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PRESENTACIÓN

Unagi Magazine es un 
nuevo medio de 
comunicación digital en 
el que se mezclan, de 
modo fresco y ameno, 
música, deporte, moda, 
turismo, gastronomía, 
entretenimiento... ¡todo 
eso y mucho más!



¿QUIÉNES SOMOS?

En Unagi Magazine disponemos 
de un selecto grupo de 
profesionales de reconocida valía 
(periodistas, diseñadores gráficos, 
maquetistas, fotógrafos…) que 
dotan a nuestros contenidos de la 
máxima calidad y garantizan la 
imagen de marca y la rentabilidad 
publicitaria para nuestros 
clientes.

Asimismo, contamos con un 
equipo de colaboradores 
ocasionales, en continua 
expansión, compuesto por 
importantes influencers , 
escritores, actores, fotógrafos, 
publicistas, comunicadores… que 
garantizan unos contenidos de 
calidad  con una amplia difusión.

Al frente del equipo, está Luis 
Ángel Ramos Cuesta, fundador 
y CEO de la empresa, un 
profesional con más de 20 años 
de experiencia en el mundo 
editorial y en la educación a 
todos los niveles.

http://es.linkedin.com/in/luisangelramoscuesta
http://es.linkedin.com/in/luisangelramoscuesta


¿QUÉ HACEMOS?

En Unagi Magazine ofrecemos servicios de comunicación y publicidad en diversos 
formatos (web, revista digital y app para dispositivos móviles).



¿DE QUÉ HABLAMOS?

En Unagi Magazine  hablamos de lo que está sucediendo, lo que ha pasado y 
merece la pena recordar y lo que está por venir sobre espectáculos, música, 
moda , gastronomía, turismo, deportes... a través de atractivos artículos, 
reseñas, editoriales y entrevistas.

Espectáculos Moda Gastronomía Literatura

Entrevistas Deportes Turismo Música



PERFIL DEL LECTOR

Sexo: mujeres (63%), 
hombres (37%).

Edad: 25 – 44 años (65%).

Nivel cultural y social: 
medio – alto.

Ubicación principal: 
España (75%). 

Entorno: grandes 
núcleos urbanos.

Uso de Internet y redes 
sociales: alto.

Tecnología: escritorio 
(40%) Smartphone (40%), 
Tablet (20%).



WEB

unagimagazine.com acaba de 
cumplir dos años de vida; en los 
que más de 350 artículos y 
entrevistas, 67.000 visitas y los 
elogios y confianza recibidos de 
lectores, marcas y profesionales 
de la comunicación y 
entretenimiento, avalan 
nuestro trabajo.

La web cuenta con numerosos
espacios publicitarios y la 
posibilidad de patrocinio de 
artículos, secciones y 
actividades.

VER LA WEB

http://unagimagazine.com/


REVISTA

Nuestra revista digital Unagi
Magazine comenzó a publicarse en 
diciembre de 2015.

Dicha revista se edita en formato 
Html5, visualmente muy atractivo, 
y puede accederse a ella desde 
nuestra web. También disponemos 
de app en Google Play y App Store, 
que permiten una correcta 
visualización en todo tipo de 
dispositivos móviles.

Al igual que la web, la revista 
dispone de numerosos espacios 
publicitarios y la posibilidad de 
patrocinio de artículos, secciones y 
actividades.

VER LA REVISTA

http://unagimagazine.com/revista-digital-unagi-magazine/


REDES SOCIALES

Unagi Magazine 
tiene presencia 
activa en las 
principales redes 
sociales y 
contamos con 
amplios 
conocimientos y 
experiencia en 
Social Media.



SERVICIOS

Además de nuestras propias
publicaciones, en Unagi
estamos especializados en la 
creación, edición, producción y 
distribución de contenidos en 
diversos formatos (papel, 
audiovisual o digital):

Editoriales de moda y 
reportajes fotográficos.

Realización de audio y vídeo.

Redacción y edición de 
artículos. 

Realización de entrevistas.

Edición de revistas, libros, e-
books, etc.

https://www.youtube.com/watch?v=SRPhn2tvzlE
https://www.youtube.com/watch?v=SRPhn2tvzlE


¿QUÉ APORTAMOS?

Ponemos al alcance de las marcas una 
comunidad de seguidores de calidad y con 
gran potencial de consumo y aportamos 
diversos canales para llegar hasta ellos.

Somos una herramienta de branding, 
al crear contenidos orientados a la 
respuesta de los lectores, 
favoreciendo la confianza en las 
personas y marcas que aparecen en 
nuestras publicaciones.

Elaboramos contenidos de gran 
calidad centrados en el perfil e 
intereses de nuestro público objetivo.

Aportamos la posibilidad de viralización de 
los contenidos a través de nuestra 
presencia en las diferentes redes sociales.
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