
TARIFAS 2010 - GRUPO MULTIMEDIA DYAL.NET  

Dyal.Net le ofrece los mejores espacios publicitarios en webs de información musi-
cal y empresarial.   
 
Popes80.com es el primer diario digital de pop español de la Red, online desde 
el año 2000, y toda una referencia en el mundo de la música española. Se publica a 
diario con entrevistas, noticias, exclusivas, reportajes, éxitos, programa de radio 
semana, columnas de opinión, contenidos interactivos, eventos en directo, sorteos, 
etc... 
 
Pideunconcierto.com es una web que trata de acercar a los artistas los deseos 
de sus fans. Pideunconcierto.com permite a los usuarios proponer un concierto de 
cualquier artista en su ciudad, y recibir apoyos o votos de otros usuarios que quie-
ran respaldarlo. Un proyecto que aglutina los intereses de los artistas, los fans y la 
industria del espectáculo. 
 
El Confidencial Musical es el primer confidencial de Internet de temática ex-
clusivamente musical, y está online desde el año 2006. Cuenta con una edición se-
manal y con actualizaciones a diario y ofrece noticias de carácter confidencial, en-
trevistas exclusivas, amplios espacios de debate e interactividades, y rigurosos re-
portajes de investigación. 
 
Gerenteweb.com es un espacio dedicado a ofrecer información útil para geren-
tes y directivos. Está en marcha desde el año 2004, y en 2008 se presenta con un 
nuevo diseño y formato, que lo convierte en un espacio de referencia para los inte-
resados en la actualidad y peculiaridades del mundo empresarial. 
  

Solicite ahora más información y presupuesto  
para anunciarse en nuestros portales 

info@dyal.net 

TARIFAS POPES80.COM 

www.popes80.com 

Formato  Tamaño Peso máximo Precio CPM* 

MegaBanner 728 x 90 px. 25 kb.  20 € 

Cuadro (portada) 300 x 250 px. 15 kb 15 € 

Banner** 468 x 60 px. 12 kb 5 € 

Pop Up** 200 x 200 px. 12 kb 80 € 

Interstitials (portada) 800 x 600 px. 20 kb 150 € 

Interstitials (secciones) 800 x 600 px. 20 kb 100 € 

TARIFAS PIDEUNCONCIERTO.COM 

www.pideunconcierto.com 

Formato  Tamaño Peso máximo Precio CPM* 

MegaBanner 728 x 90 px. 25 kb.  15 € 

Cuadro (portada) 300 x 250 px. 15 kb 10 € 

(Más tarifas en la siguiente página) 



 
TARIFAS 2009 - GRUPO MULTIMEDIA DYAL.NET  

Solicite ahora más información y presupuesto  
para anunciarse en nuestros portales 

info@dyal.net 
www.dyal.net 

TARIFAS GERENTEWEB.COM 

www.gerenteweb.com 

Formato  Tamaño Peso máximo Precio CPM* 

MegaBanner 728 x 90 px. 25 kb.  20 € 

Cuadro (portada) 300 x 250 px. 15 kb 10 € 

Banner** 468 x 60 px. 12 kb 5 € 

Pop Up** 200 x 200 px. 12 kb 80 € 

Interstitials (portada) 800 x 600 px. 20 kb 150 € 

Interstitials (secciones) 800 x 600 px. 20 kb 100 € 

Más información: 
 

• Estas tarifas muestran el coste CPM (Coste Por Mil impresiones). El término impre-
sión hace referencia a cada una de las veces que un internauta ve su banner publici-
tario en nuestra web. 

• El IVA no está incluido en estos precios. 

• Para ampliar información, anunciarse en otras web del grupo (musicasfollows.com, 
itxudiaz.com…) o proponer otros acuerdos comerciales puede contactar con in-
fo@dyal.net o llamar al 91 101 93 03. 

www.elconfidencialmusical.com 

www.popes80.com www.gerenteweb.com 

TARIFAS EL CONFIDENCIAL MUSICAL  

www.elconfidencialmusical.com 

Formato  Tamaño Peso máximo Precio CPM* 

MegaBanner 728 x 90 px. 25 kb.  15 € 

Cuadro  300 x 250 px. 15 kb 10 € 

Farola deslizable 120 x 600 px. 15 kb 30 € 

Banner** 468 x 60 px. 12 kb 5 € 

Pop Up** 200 x 200 px. 12 kb 60 € 

Interstitials (portada) 800 x 600 px. 20 kb 150 € 

Interstitials (secciones) 800 x 600 px. 20 kb 100 € 

www.pideunconcierto.com 


