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quiénes somos
El Balcón de Mateo es la web dirigida a las familias riojanas con niños entre 0 y
12 años. Un portal donde se muestra de forma ágil, actualizada y ordenada
cualquier evento e información de interés para las familias de nuestra
comunidad o visitantes.

Comenzó su actividad en septiembre de 2012 de la mano de María Matute,
periodista riojana, con amplia experiencia en la comunicación empresarial, que
garantiza el rigor y calidad de los contenidos publicados. En mayo de 2013 se
unió Miguel Pérez, responsable de publicidad.

María Matute Miguel Pérez
Responsable contenidos Responsable publicidad

Durante este período, El Balcón de Mateo ha conseguido posicionarse como la
web de referencia para miles de familias riojanas, con una media de 36.000
visitas mensuales.

Google muestra elbalcondemateo.es entre los primeros resultados de
búsqueda orgánica con términos como “niños La Rioja” u “ocio infantil La Rioja”.

estadísticas
El promedio de visitas a la web durante los últimos seis meses (febrero-mayo
2015) que muestra Google Analytics   son los siguientesTM

Visitantes únicos: 39.000
Visitas totales: 44.500
Páginas vistas: 93.500
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objetivos y medios
El objetivo que persigue El Balcón de Mateo es, por un lado, la accesibilidad a
toda la información que se genera en La Rioja directamente relacionada con el
interés de las familias riojanas y, por otro, dar la posibilidad a todas las
empresas del sector de acceder a un canal directo de comunicación con su
público objetivo: las familias.

Para ello nos servimos de las diferentes herramientas que las nuevas
tecnologías nos permiten:

Utilizamos web responsive, apta para visualizar desde cualquier dispositivo. Un
portal dinámico, con información ordenada y actualizada diariamente: 
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web

- agenda -
- noticias -

- recursos turísticos -
- ocio en casa - 

- embarazadas y bebés -

asociados a



objetivos y medios

Las redes sociales son nuestro canal directo de interacción con el lector.
Nuestra presencia en Facebook y Twitter nos permite crear una comunidad que
día a día va creciendo.

Cada semana enviamos una newsletter  a nuestros suscriptores recomendando
los mejores planes para el fin de semana. La cifra de suscriptores crece
semana tras semana y ya registramos más de 1.600 envíos semanales.

El Balcón de Mateo dispone  de una aplicación para dispositivos móviles con
sistema operativo iOS (iPhone) y Android. Una herramienta de descarga
gratuita y de sencillo manejo que posibilita al usuario el acceso a toda la
información desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Mediante un acuerdo de colaboración con La Rioja Turismo, la App de El
Balcón de Mateo presenta los recursos turísticos de La Rioja para el público
familiar y se han habilitado puntos de descarga en todas las oficinas de turismo
de la comunidad.

App para smartphones
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redes sociales

3.500 1.300 1.600



contacto

Contenidos María Matute
info@elbalcondemateo.es

Publicidad Miguel Pérez
comercial@elbalcondemateo.es
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