PUBLICACIONES
DIGITALES
Los nuevos hábitos de consumo de los lectores exigen
nuevos modelos de distribución y presentación de la
información. Una publicación digital es una excelente
herramienta para comunicarse con sus clientes.

POR QUÉ UNA
PUBLICACIÓN DIGITAL
 ermite posicionar su compañía como
P
experta en el área de conocimiento
deseada.
E s un soporte innovador que aúna lo
mejor del papel y la web. Contenidos
rápidamente accesibles con una
cuidada presentación visual y multitud
de elementos interactivos.
E stá adaptada a los nuevos dispositivos
de lectura y siempre disponible.
 on un mínimo coste puede llegar
C
a una gran audiencia.
 frece acceso a métricas de uso
O
detalladas.

UN MUNDO DE RECURSOS
INTERACTIVOS
Sorprenda a sus lectores con
una publicación “en movimiento”
Integre audio en
las animaciones (*)
Aproveche el material audiovisual
que ya tiene generado
Plantee quiz para que
el lector responda (*)
Realice encuestas
de opinión (*)
(*) Opciones bajo presupuesto

www.grupoasis.com/revistasdigitales/

promoción
de lanzamiento

10%

dto.

PRECIOS

durante el primer año
de edición

Contenido técnico

12 páginas

20 páginas

Publicidad (estática)

Hasta 3 páginas

Hasta 4 páginas

Contenido de empresa

Hasta 2 páginas

Hasta 4 páginas

2.100 € / edición

3.350 € / edición

Precio

Desarrollos especiales bajo presupuesto
Quiz

Encuestas

Ejemplo
• 7 preguntas
• 3 opciones de respuesta
• Validación de respuestas

Precio
estimado

Inserción de audio

Publicidad interactiva

480 €

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
Precios válidos para una edición y un país.
Patrocinio:
• Logotipo en portada.
• Colores corporativos en toda la publicación.
• Logotipo en sección de Portalveterinaria.
• Un patrocinador por temática.
Plazo de ejecución del primer número: 4 meses.
Geolocalización por país.

SERVICIOS COMERCIALES
 lantilla html de comunicación incluida.
P
Diseño estándar personalizado con logo y colores corporativos.
Comunicación de las nuevas ediciones en la newsletter de Portalveterinaria.
S ección de publicaciones digitales de cada cabecera con enlace
a la colección y logotipo de patrocinador en portalveterinaria.
Hosting incluido.
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