CONTENIDOS
PUBLICITARIOS

PRESENTACIÓN

En Unagi Magazine disponemos de diversos formatos (web, podcast…) 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.

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 nuestras
redes sociales, lo que nos permite
adaptarnos a las distintas
necesidades.

PRESENTACIÓN

WEB
BANNERS
Se ubican en diversas áreas de la web:
encabezado, barra lateral, footer de post…
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 500 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

PODCAST

NUESTROS PODCAST

Disponemos de nuestro propio canal de Podcast
en la plataforma online IVOOX.
Desde allí ponemos a disposición nuestros dos
programas:
 The Passenger: el podcast de Luis Ángel
Ramos con entrevistas a personajes de
distintos sectores de la cultura y el
entretenimiento.
 Bon Appetit: el podcast sobre el buen comer y
el mejor beber, creado y producido por Luis
Ángel Ramos, director de Unagi Magazine,
junto a la prestigiosa enóloga y experta en el
mundo gourmet Almudena Pérez Salas.

Por su calidad y visibilidad, nuestro podcast son
un excelente emplazamiento para contenidos
patrocinados y una magnífica forma de
promocionar lugares, productos y servicios.
Nos preocupamos por transmitir una imagen de
marca llena de rigor y acercada al público
objetivo.

TARIFAS
PUBLICITARIAS

WEB Y PODCAST

ANUNCIOS

Los precios varían en función de la
ubicación, tamaño y duración del anuncio.
CONSÚLTANOS PRECIO.

PODCAST

Los precios varían en función del número
de episodios y de la ubicación, tamaño y
duración del anuncio.

CONTENIDOS PATROCINADOS (*) (**)

Tipo

Condiciones

Precio
(€/artículo)

Artículo

Audiovisuales aportados por
cliente

80

Artículo

Realización de audiovisuales

Consultar

Entrevista

Audiovisuales aportados por
cliente

200

Entrevista

Realización de audiovisuales

Consultar

Ambos

Personalización barra lateral

+ 10 % precio

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

SOLICITAR INFORMACIÓN

Los precios NO incluyen el IVA

(**) Los contenidos patrocinados incluyen también la difusión en
nuestras redes sociales (1 publicación en Instagram, 1 publicación
en Facebook, 1 publicación en Google+ y 3 publicaciones en
Twitter).
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