INSERCIONES PUBLICITARIAS
Fundació Factor Humà
Un nuevo soporte publicitario directo a su
público objetivo

factorhuma.org

Factorhuma.org es el portal de recursos en línea de la Fundació Factor
Humà. Esta fundación promovida por Mercè Sala en el año 1997 tiene el
objetivo de mejorar la relación persona -organización - sociedad.
Factorhuma.org permite acceder a
los conocimientos relacionados con
los recursos humanos (desarrollo,
formación, selección, liderazgo,
seguridad
y
salud
laboral,
responsabilidad social y un largo
etcétera).
Factorhuma.org nació en el año
1.999 para dar un servició más a sus
organizaciones asociadas a la
Fundació Factor Humà. Desde
entonces ha ido construyendo una
gran comunidad de profesionales
interesados/das en la reflexión y
en la prospectiva de las fórmulas
de gestión de los recursos
humanos.
Se generan y difunden contenidos
propios y de otros medios (prensa
generalista y especializada nacional
e internacional).
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Nuestra actividad

www.factorhuma.org
Algunos datos sobre el impacto actual del portal de la Fundació Factor
Humà1:
-

Recibe más de 27.000 sesiones y tiene 23.700 usuarios mensuales;
36.800 páginas vistas al mes;
y el promedio de tiempo en la página de los usuarios es de 2:40
minutos.

Nuestra Base de Datos cuenta con más de 6.500 profesionales registrados
que siguen el portal y reciben mensualmente, vía e-mail, dos boletines de
novedades de rápida lectura sobre la actualidad de recursos humanos.
Los registros gratuitos crecen mes a mes, con una media de 100 altas
mensuales. Para la Fundació este es uno de los indicadores principal de la
calidad de los productos que ofrece.
También enviamos un tercer boletín extra al mes que incluye contenidos
exclusivos, generados por la red de colaboradores de la Fundació: se hace un
énfasis especial en el ámbito internacional y ofrece artículos de opinión,
análisis de libros y web, y unidades de conocimiento sobre temas concretos.

19.500 IMPACTOS MENSUALES DIRECTOS A SU PÚBLICO
OBJETIVO

1

Fuente: Google Analytics
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¿Quién recibe los newsletters
electrónicos?

Un público objetivo formado por una comunidad de más de 7.800 personas.
- Personas de las organizaciones asociadas a la Fundació: miembros de los
Departamentos de Recursos Humanos y de otros departamentos de las
organizaciones asociadas que pertenecen tanto al ámbito público como al
privado. En este colectivo se encuentran desde directivos hasta niveles
técnicos. Estas personas reciben los tres boletines mensuales con los
contenidos exclusivos para ellas que genera nuestra actividad presencial.

- Personas registradas gratuitamente: De composición muy variada,
destacan las personas vinculadas al mundo de la gestión de las personas ya
sean de empresas u organizaciones o como consultores. También hay un
colectivo registrado que está vinculado al mundo universitario (tanto
docentes como estudiantes). Éstas también reciben los tres boletines
mensuales.
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¿Por qué publicitarse en
factorhuma.org?

-

Amplia cobertura especializada: directa a un público objetivo
relacionado con el mundo de los recursos humanos.

-

Alta frecuencia: 19.500 newsletters mensuales.

-

Máximo alcance: alta coincidencia con el público objetivo.

-

Alto nivel de recuerdo

-

Alto grado de satisfacción:
▪ “Es el único newsletter en que puedo encontrar temas
interesantes para mi trabajo”
▪ “Espero el boletín con gran interés”
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Mailings
Envíos de mailings a nuestra base de datos.
Estos envíos irán destinados al público general que tenemos en
la base de datos, es decir, alrededor de 6.200 direcciones.
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HAZ TU CAMPAÑA EN EL PORTAL Y EL
BOLETÍN A MEDIDA

ESPACIOS
PUBLICITARIOS
PARA
COMBINAR
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Información

Contáctanos y te explicaremos todas las posibilidades que
podemos ofrecerte para aumentar la visibilidad de tu
organización.

FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ
C/ Balmes, 134 5a pl.
08008 Barcelona
Tel.: 93 542 23 43
fundacio@factorhuma.org
www.factorhuma.org

8

