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Presentación
¿Quiénes somos?
Ramen Para Dos es una de las principales webs de información y actualidad de habla hispana del mundo del
manga, el anime, los videojuegos y la cultura japonesa; fundada en el 2007 y en continuo crecimiento desde
entonces. Ramen Para Dos la forman un grupo de redactores experimentados y con años a sus espaldas de
conocimientos que les permite ofrecer información de actualidad y contenidos propios con ánimo de informar y
formar a los lectores.
¿Dónde estamos?
Con unas cifras que colocan a Ramen Para Dos como web líder de información y actualidad en España con más
de 5 mil lectores únicos al día y 78 mil al mes, seguimos creciendo día a día. Cifras avaladas por la consecución de
dos premios al Mejor Medio de Comunicación en 2010 y 2011 otorgados por la organización de Expomanga.
Pioneros en la cobertura integral de salones y ferias de manga en España y el extranjero, rankings de venta de
manga en nuestro país, y un amplio desarrollo de contenido propio, Ramen Para Dos se desmarcó pronto del
resto de sitios similares al ser una web que ofrecía algo más que noticias traducidas de otros idiomas. Contamos
con un creciente equipo de redactores y colaboradores dedicados a escribir sobre lo que más les gusta, el
manga, el anime, los videojuegos y la cultura japonesa.
En el 2010 lanzamos un programa de radio complementario a la web, Radio Ramen, que a lo largo de cinco
temporadas se convirtió en un referente dentro del mundo del podcast en castellano de dicado al manga y el
anime. En el 2017 mudamos la web al sistema Wordpress dando un salto de calidad evidente, añadiendo una
base de datos de lanzamientos en España que nos permite informar día a día de lo que el mercado ofrece al
aﬁcionado.
¿A dónde vamos?
Ramen Para Dos sigue creciendo día a día. Actualmente ya está en marcha el desarrollo de una nueva versión de
la web y estamos potenciando nuestra imagen en redes sociales como Instagram o Youtube. En concreto en
Youtube durante el conﬁnamiento de 2020 se realizaron más de 50 directos con distintas personas del sector,
con entrevistas, charlas y presentaciones que han marcado un nuevo referente en el medio. Otro plan es
recuperar el programa de radio e iniciar de nuevo un podcast que de nuevo sea referencia a ﬁnales de 2020.
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Desde el 2007 online
●

Más de 45 mil entradas publicadas desde 2007.

●

Actualmente una media de 10 entradas diarias.

●

●

●

●

Cada día una entrada destacada con contenido propio como
artículos, reseñas, reportajes, entrevistas o columnas de opinión.
Más de 1000 reseñas publicadas de manga, anime y videojuegos
publicados en España.
Perﬁl de Twitter con casi 60 mil seguidores y una comunidad
ﬁel.
Medio pionero en la cobertura de los eventos en directo, salones
y ferias más importantes del año como Manga Barcelona, Japan
Weekend, Heroes Manga o Japan Expo de París; con galerías
fotográﬁcas, vídeos y noticias en directo.

Publicidad en Ramen Para Dos
Nuestro puesto de liderazgo nos proporciona una posibilidad única de
publicidad para promocionar sus productos y servicios, con una media de 15
mil visitantes únicos al día.
Desde 2007 muchas compañías del sector han conﬁado en nosotros, para
promocionar sus lanzamientos, entre las que están, por ejemplo:

En Ramen Para Dos nos adaptamos a sus necesidades de publicidad, tanto en
formatos como en tamaños y periodos de tiempo. Incluso ofrecemos un
servicio de diseño y elaboración de la publicidad siempre y cuando se
proporcione el material gráﬁco necesario.

Formatos de Publicidad
En Ramen Para Dos manejamos distintos formatos de publicidad que se
adaptan a todas las necesidades, desde campañas agresivas en la que
podemos ofrecer skin o cabeceras animadas, hasta promociones más
humildes y asociadas a campañas más largas y continuadas.
Los distintos tipos de publicidad que manejamos son los siguientes:
●
●
●
●
●

Skin (fondo de pantalla, clickable, mínimo 1280 px de ancho)
Banner Cabecera (970x90 px en cabecera tras destacados)
Banner Pie (720x90 px al pie de la página)
Banner SideBar Estático (300x250 px ﬁjo primer lugar del sidebar)
Banner Pie Artículos (728x90 px ﬁjo al pie de cada entrada)

También nos adaptamos a todas las necesidades y podemos integrar
publicidad en nuestros artículos, home o sidebar.

Skin
Fondo de pantalla, clickable.

Publicidad más agresiva, y especialmente dedicada para lanzamientos y
eventos especiales. Se puede elaborar en distintas resoluciones y formatos,
aunque la más indicada y recomendada es la de 1280x1000px. Esta
publicidad es clickable.

Banner Cabecera

Cabecera clickable y responsive.

Publicidad agresiva y destacada en la parte superior de la web bajo los
destacados en un tamaño de 970 x 90 px, clickable, y con posibilidad de
distintos formatos, tanto ﬁjos (jpg), cómo animados (gif o ﬂash). En el
formato móvil el formato responsive adapta el banner mostrándolo bajo
los destacados. Por su posición y posibilidades, es el formato indicado
para compaginarlo con el skin, consiguiendo una visibilidad única e ideal
para campañas agresivas.

Banner Pie

Pie de la web clickable y responsive.

Publicidad situada en el pie de todas las páginas servidas, responsive
adaptándose al tamaño de la pantalla. Tiene un tamaño de 720 x 90 px,
clickable, y con posibilidad de distintos formatos, tanto ﬁjos (jpg), cómo
animados (gif o ﬂash). En el formato móvil se adapta y gana todo el ancho
de la pantalla, mostrándose el pie de la web.

Banner SideBar Estático

Banner ﬁjo en primera posición del sidebar
El banner en el sidebar derecho ﬁjo en primer lugar bajo los destacados y al nivel del
bloque principal de noticias, con bastante visibilidad. En el formato móvil, al ser
responsive ,mantiene su aspecto y se coloca sobre las noticias destacando incluso
más que en el formato tradicional. Es un formato perfecto para lograr la atención en
dispositivos móviles. Este banner es de un tamaño de 350 x 250 px, responsive,
clickable, y con posibilidad de distintos formatos, tanto ﬁjos (jpg), cómo animados
(gif o ﬂash).

Banner Pie Artículos

Banner ﬁjo en el pie de todas las entradas

Publicidad situada al pie de todas las entradas, entre el texto y la zona de
comentarios, una zona con mucha visibilidad al estar situada sobre la zona
de interacción con el lector. Tiene un tamaño de 720 x 90 px, clickable, y
con posibilidad de distintos formatos, tanto ﬁjos (jpg), cómo animados
(gif o ﬂash). En el formato móvil se adapta y gana todo el ancho de la
pantalla.

Otros formatos

Nos adaptamos a todas las necesidades
Nos adaptamos a todas las necesidades
y presupuestos.
Podemos integrar publicidad en el
sidebar derecho a distintas alturas en
un formato de 300x250px o incluso
entre los distintos bloques del home de
una manera orgánica con banners
rectangulares de 720x90px. Estos
banners son clickables y admite

distintos formatos, tanto ﬁjos (jpg),
cómo animados (gif o ﬂash).

Este tipo de publicidad es bastante
asequible, y es el indicado para
campañas largas y continuadas.

Si está interesado
Póngase en contacto con nosotros, le proporcionaremos las tarifas y
le daremos un servicio personalizado, estudiando las distintas
posibilidades y formatos de publicidad indicados para sus intereses.

publicidad@ramenparados.com

