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PRESENTACIÓN
Desde el equipo de Revista Funeraria nos complace presentarte el Blog ‘CON LAS FAMILIAS’,
un nuevo espacio dentro del portal online www.revistafuneraria.com. Hasta el momento, en
la revista física, editada desde el año 1991, y en la web nos dirigimos fundamentalmente a un
público profesional (empresas funerarias, proveedores de productos y servicios, compañías
de seguros…), pero Internet posibilita abrirse a un target más genérico, lo que nos ha llevado
a trabajar y publicar otro tipo de contenidos relacionados con el sector funerario y pensados
para ayudar y acompañar a las familias en los momentos difíciles.
Estos artículos se han convertido en una herramienta de consulta útil y, de hecho, la guía
práctica sobre los trámites a realizar ante un fallecimiento, o los enlaces a entidades de ayuda
al duelo, son algunos de los apartados más visitados de la web de Revista Funeraria y con
mayor seguimiento en las redes sociales. Por ese motivo, hemos visto necesario crear una
nueva plataforma, con identidad propia y bajo la denominación ‘CON LAS FAMILIAS’, en la
cual damos a conocer algunas de las claves sobre la pérdida de un ser querido, el duelo y la
despedida.
Tras su presentación oficial el pasado mes de mayo, el Blog ‘CON LAS FAMILIAS’ se ha
posicionado como la segunda página más visitada de revistafuneraria.com, una web que
registra más de 12.000 visitas al mes y presenta la Autoridad de Dominio -DA- y PageRank -PRmás elevados entre las webs con temática funeraria.

CONTENIDOS
Los diferentes artículos/posts del blog se dividen en seis categorías temáticas:
Trámites tras el fallecimiento: Gestiones que los familiares y allegados de la persona fallecida
deberán realizar una vez se produce la defunción. Se incluye, por tanto, la preparación del funeral,
la gestión de los certificados correspondientes o los trámites legales y administrativos a seguir.
También otros aspectos como el borrado de la huella digital o la presentación de la declaración de
la Renta del fallecido.
Testamentos y herencias: Aspectos legales que derivan de un fallecimiento como son las
herencias, las posibles desheredaciones o los diferentes tipos de testamento.
Planificación funeraria: Esta categoría se enfoca en todas aquellas cuestiones que tienen que
ver con el deseo de la persona de realizar en vida el máximo número de trámites posibles antes de
su defunción, por ejemplo, dejando constancia de cómo quiere que sea su despedida. La sección
abarca otros aspectos como puede ser la designación de un albacea digital o la donación de
órganos.
Homenajes y despedidas: Información acerca de los diferentes tipos de homenajes que pueden
llevarse a cabo, así como los elementos que se incorporan en las despedidas.
Duelo por fallecimiento: Aborda diferentes aspectos del proceso de adaptación emocional que se
produce tras la muerte de un ser querido.
Publicaciones y películas sobre el duelo: El duelo es protagonista de un sinfín de obras literarias y
cinematográficas. ‘Con las familias’ da a conocer algunas de ellas a través de esta sección.

COLABORA EN EL BLOG
Pensamos que puede ser una buena oportunidad para grupos funerarios y compañías de seguros de decesos, entre otras empresas, para reforzar su marca y, lo más importante, para dar
a conocer todos los servicios que ofertan no solo cuando se produce el fallecimiento sino antes
y después de la defunción, así como otros proyectos que vayan encaminados a una mejora
social y colectiva. (planificación funeraria, ayuda al duelo, iniciativas solidarias, sostenibilidad
ambiental...).
La colaboración en el Blog ‘CON LAS FAMILIAS’
incluye un espacio de publicidad, bien un
banner en posición principal o un banner en
posición central. También la publicación sin coste
adicional de todos los contenidos facilitados por la
empresa contratante o propuestos por el equipo
de redacción sobre aquellos temas que puedan
resultar de interés para las familias. Esos textos
incluirían enlaces (linkbuilding) para facilitar visitas
a la web de la compañía, además de tener difusión
en nuestras redes sociales.

TARIFAS
Opción 1
-Banner en posición PRINCIPAL y artículos*		
-Banner en posición CENTRAL y artículos*

6.000 euros + IVA (contrato por un año)
3.000 euros + IVA (contrato por un año)

Opción 2
- Banner en posición PRINCIPAL y artículos*		
- Banner en posición CENTRAL y artículos*		

3.500 euros + IVA (contrato por 6 meses)
2.000 euros + IVA (contrato por 6 meses)

Opción 3
- Contratar banner PRINCIPAL por mes			
- Contratar Banner CENTRAL por mes			

800 euros /mes
400 /mes

Desde Revista Funeraria apostamos por colaboraciones de larga duración; nuestra idea es
que las empresas colaboradoras de esta plataforma puedan beneficiarse de la difusión y
posicionamiento de nuestro Blog.
*Los artículos podrán incluir enlaces ‘follow’ y textos de anclaje que posibilitan un aumento de la posición en los resultados de Google
u otros buscadores.

SOBRE REVISTA FUNERARIA
El Blog ‘CON LAS FAMILIAS’ ha sido creado por Revista Funeraria, la única publicación técnica
e independiente en España que informa sobre un sector complejo, a la vez que desconocido,
como es el funerario. Editada desde el año 1991, es el medio de comunicación líder en su
especialidad.
Hace casi una década, Revista Funeraria daba el salto a Internet y presentaba
www.revistafuneraria.com, un portal online con información funeraria que se ha
complementado a la perfección a lo largo de estos años con la edición en papel, puesto
que permite seguir la actualidad al día y no esperar a la publicación bimestral para estar
informados sobre los cambios que se producen en el mundo funerario.
Revista Funeraria organiza también el Simposium Nacional del Sector Funerario, un
congreso anual itinerante que se convocaba por primera vez en 1998 en Madrid
y que lleva más de 20 ediciones celebradas, habiéndose convertido en una cita
ineludible para los profesionales del sector funerario de nuestro país.

¡VISITA NUESTRO BLOG Y
SÍGUENOS EN REDES SOCIALES!

https://revistafuneraria.com/area-familias/

