CONTENIDOS
PUBLICITARIOS

PRESENTACIÓN

En Unagi Magazine disponemos de diversos formatos (web, revista digital y app para
dispositivos móviles) y presencia activa en las principales redes sociales lo que nos
permite adaptarnos a todas las necesidades de nuestros clientes y nos concede la
posibilidad de ofrecerles un servicio global.

¿QUÉ APORTAMOS?

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

 Gran capacidad de adaptación a las necesidades del cliente a la hora de
elaborar los artículos o contenidos publicitarios.
 El diseño de nuestros contenidos les hace muy receptivos a la publicidad.
 Somos una potente herramienta de branding, favoreciendo la creación
de imagen y marca de nuestros anunciantes.
 Nuestras campañas están orientadas a una comunidad de seguidores de
calidad y con alto potencial de consumo.
 Ofrecemos unos precios muy competitivos y adaptables a todas las
necesidades.
 Ofrecemos un servicio integrado con distintos productos como son la
web, la revista digital y las app.

REVISTA
 Unagi Magazine, es una revista digital,
publicada en un formato Html5, muy
atractivo visualmente.
 Su periodicidad para 2016 es de seis
números anuales,
independientemente de la posibilidad
de números especiales o catálogos.
 Se puede visualizar a través de nuestra
web (unagimagazine.com) o de las
app móviles, disponibles en Google
Play y App Store.
 Disponemos de numerosos espacios
publicitarios y la posibilidad de
patrocinio de artículos y secciones y la
realización de encartes y acciones
especiales.

 La revista se integra con el resto de
productos de Unagi Magazine, por lo
que es posible realizar campañas en
uno o varios formatos, aumentando el
alcance y personalizándolo según los
contenidos y los objetivos del cliente.

PRESENTACIÓN

REVISTA

ANUNCIOS

La revista incluye múltiples formatos de
anuncios.
Dichos anuncios pueden consistir en
imágenes simples o pueden incluir
enlaces a vídeos o a la web del
patrocinador; a páginas de compra o
reservas; a páginas con ofertas, cupones o
descuentos…

VER EJEMPLOS EN LA REVISTA

CONTENIDOS PATROCINADOS

En Unagi Magazine disponemos de un
selecto grupo de profesionales y
colaboradores ocasionales de
reconocida valía, expertos en la
creación y edición de contenidos.
Por ello, ofrecemos a nuestros clientes
la posibilidad de elaborar, a demanda,
artículos patrocinados,
publirreportajes, editoriales de moda,
entrevistas, etc. Cualquiera de los
contenidos y secciones incluidos
nuestra revista, sería susceptible de ser
patrocinado.

También existe la posibilidad de crear
encartes, guías, catálogos, etc.

WEB

 Unagi Magazine, es una web con un
diseño moderno, atractivo y flexible,
creada con la plataforma Wordpress,
lo que le permite una gran estabilidad,
adaptabilidad y usabilidad
 Somos expertos en la creación de
contenidos y en la edición web, por lo
que la calidad de las publicaciones
está asegurada.
 Somos expertos en SEO, por lo que
garantizamos un excelente
posicionamiento en buscadores de
nuestros contenidos.
 Disponemos de numerosos espacios
publicitarios y la posibilidad de
patrocinio de artículos, secciones y
actividades.
 La web puede integrarse con la revista
digital y nuestras redes sociales, lo
que permite adaptarnos a las distintas
necesidades.

PRESENTACIÓN

WEB
BANNERS
Se ubican en la barra lateral de la web.

Pueden consistir en imágenes con enlace a la web
del anunciante o pueden incluir enlaces a vídeos; a
páginas de compra o reservas; a páginas con
ofertas, cupones o descuentos…

CONTENIDOS PATROCINADOS

En Unagi Magazine elaboramos, a demanda,
artículos patrocinados, entrevistas…
 Los artículos serán redactados por nuestro
equipo, tendrán al menos 700 palabras y
estarán optimizados para un excelente
posicionamiento en buscadores.
 Pueden incorporar imágenes, vídeos o audios
proporcionados por el cliente o realizados por
nosotros (se facturarán por separado).
 Incluyen la promoción de los artículos en
nuestras redes sociales .
 Existe la posibilidad de personalizar la barra
lateral del artículo patrocinado.

VER EJEMPLO 1

VER EJEMPLO 2

VER EJEMPLO 3

VER EJEMPLO 4

OTROS 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.

CONSULTAR PRECIOS Y CONDICIONES SEGÚN EL TIPO
DE CONTENIDO.

TARIFAS
PUBLICITARIAS

REVISTA
ANUNCIOS

CONTENIDOS PATROCINADOS

Tamaño
(mm)

Precio
(€) *

Página

214 × 305

300

Doble página

428 × 305

600

1/2 Página horizontal

214 × 152,5

150

1/2 Página vertical

107 × 305

125

1/4 Página

107 × 152,5

75

Robapáginas vertical

65 × 305

50

Robapáginas horizontal

214 × 65

50

Formato

EMPLAZAMIENTOS ESPECIALES
Interior de portada

214 × 305

390

Contraportada

214 × 305

540

Página frente a Sumario

214 × 305

360

Página frente a Editorial

214 × 305

360

Dada la gran diversidad de posibles
contenidos, tareas a realizar,
utilización de recursos humanos y
materiales y alcance de la
publicación, elaboraremos un
presupuesto personalizado, en cada
caso, según las demandas y
características del cliente.
Este producto incluye, además, la
promoción en nuestra web y redes
sociales, así como la posibilidad de
realizar packs a medida que incluyan
anuncios, banners, etc.

SOLICITAR INFORMACIÓN

(*) Los precios NO incluyen el IVA
(**) Los contenidos publicitarios serán proporcionados por el cliente en formato imagen o PDF de alta calidad
.

WEB

ANUNCIOS

Tamaño (px)

Ubicación

250 × 250
300 × 250

Portada

300 × 600

Portada

250 × 250
300 × 250

Secciones y
artículos

300 × 600

Secciones y
artículos

CONTENIDOS PATROCINADOS (*)

Precio
(€/mes)

Tipo

Condiciones

Precio
(€/artículo)

Artículo

Audiovisuales aportados por
cliente

100

Artículo

Realización de audiovisuales

Consultar

Entrevista

Audiovisuales aportados por
cliente

200

Entrevista

Realización de audiovisuales

Consultar

Ambos

Personalización barra lateral

+ 10 % precio

70
90
40
50

(*) Se aplican precios especiales por volumen de artículos o por
contratación de otros servicios.

SOLICITAR INFORMACIÓN
Los precios NO incluyen el IVA
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