TARIFAS 2015 DE PUBLICIDAD ONLINE
PORTAL WEB Y REVISTA DIGITAL
Sport Managers Deporte y Gestión, es un escaparate especializado que ofrece a los profesionales del sector deportivo la
posibilidad de ofertar y promocionar sus productos y servicios. La publicidad en la web nos hace más visibles ante los
potenciales clientes e incrementa exponencialmente las posibilidades de negocio.
Al anunciarse en un medio tan segmentado, evitamos la principal desventaja de la publicidad online, la alta competencia que
existe entre miles de páginas web, lo que genera visitantes no interesados en nuestros productos.
Un anuncio bien ubicado, es visto por el lector antes de empezar a leer la información que le interesa. Los anuncios aislados no
ofrecen garantía, por ello debe darle a su campaña publicitaria fuerza de repetición mediante anuncios correctamente
emplazados y reiterados. Debemos crear un slogan, un mensaje o un título que despierte el interés del cliente. Buscar el golpe de
efecto que le lleve a hacer click sobre nuestro anuncio, y una vez en la web, tendremos más tiempo y espacio para ampliar la
información.

FORMATOS PUBLICITARIOS EN HOME Y SECCIONES
FORMATO

PRECIO

TAMAÑO

PESO

PANTALLAZO DE INICIO
Es el mayor impacto publicitario. Cuando el usuario
accede a la web de Sport Managers Deporte y
Gestión, lo primero que se encuentra es la pantalla
completa con el mensaje publicitario.
Ideal para publicitar cualquier evento o lanzamiento de
productos.
Visible al entrar en la web.

800€/mes.
Contrato mensual.
Pago mensual.
Visible 2 días a la semana no
consecutivos.

900x600px

600Kb

GIGABANNER
Situado como cabecera en la parte superior de la página.
Permite insertar un amplio contenido gráfico o de texto.
Efecto de publicidad "valla" permanente. Ocupa todo el
ancho de la página de Sport Managers Deporte y
Gestión. Visible sólo en la sección contratada.

350€/mes.
Contrato mínimo trimestral.
Pago mensual.

925x130px

300Kb

MEGABANNER
Situado en la parte superior de la página, debajo de la
barra de menú. Permite insertar un amplio contenido
gráfico o de texto. Efecto de publicidad "valla"
permanente.
Representa más de un 50% del tamaño horizontal de la
página de Sport Managers Deporte y Gestión.
Visible sólo en la sección contratada.

250€/mes
Contrato mínimo trimestral.
Pago mensual.
Equivale a patrocinio de
sección.

685x130px

200Kb

LATERAL DERECHO DE CADA SECCIÓN
Banner fijo situado en la parte derecha de la página,
cerca de la barra de herramientas, lo que lo hace más
visible a los usuarios.
Visibles sólo en la sección contratada.

175€/mes.
Contrato mínimo trimestral.
Pago mensual.

180x80px

150Kb

FALDÓN INFERIOR ROTATIVO
Banner inferior de la página.
Visible en la sección contratada y en la home.

100€/mes
Contrato mínimo trimestral.
Pago mensual.

210x80px

200Kb
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FORMATOS PUBLICITARIOS EN LA SECCIÓN PROVEEDORES
FORMATO

PRECIO

TAMAÑO

PESO

DATOS DE CONTACTO
Datos de contacto en formato texto.

Gratuito.

DATOS DE CONTACTO + BANNER
Datos de contacto en formato de texto + banner al
desplegar los datos.

50€/mes (3secciones).
Contrato mínimo semestral.
Pago trimestral.

180x80px

200Kb

DATOSDECONTACTO+BANNER+REPORTE
Datos de contacto en formato de texto + banner al
desplegar los datos + reporte de los contactos que
han entrado en su web.

60€/mes (3secciones).
Contrato mínimo semestral.
Pago trimestral.

180x80px

200Kb

FORMATOS PUBLICITARIOS EN LA SECCIÓN BIBLIOTECA
FORMATO

PRECIO

TAMAÑO

PESO

DATOS DE CONTACTO + BANNER
Datos de contacto en formato de texto + banner al
desplegar el libro.

50€/mes (3secciones).
Contrato mínimo semestral.
Pago trimestral.

175x240px

200Kb

DATOS DE CONTACTO + BANNER + REPORTE
Datos de contacto en formato de texto + banner al
desplegar el libro + reporte de los contactos que han
entrado en tu web.

60€/mes (3secciones).
Contrato mínimo semestral.
Pago trimestral.

175x240px

200Kb

LIBRO DESTACADO DE LA SEMANA

70€/semana.

220x360px

200Kb

FORMATO

PRECIO

TAMAÑO

PESO

E-MAILING
Envío de e-mailing o newsletter.
Envíos a toda la base o segmentados.

400€/envío.

OTROS SERVICIOS

200Kb

TIPO DE CREATIVIDADES
Las creatividades pueden venir dadas en modo estático o animado.
PARA EL MODO ESTÁTICO los formatos admitidos son: JPG, GIF, código HTML, CHTML o Javascript (el código será revisado y
aceptado antes de aprobar su publicación).
EN LOS CASOS DE CREATIVIDADES ANIMADAS pueden utilizarse GIF’s animados o bien la tecnología Flash. Es importante
tener en cuenta que ambos formatos deben contener una capa de fondo.
EN CASO DE REALIZAR UN BANNER EN FLASH, el formato de entrega es SWF. Además, es recomendable que nos ofrezcan
para cada creatividad una versión alternativa en JPG o GIF, para impresiones en plataformas que no dispongan de este plugin
(iPhone, iPad, dispositivos móviles, etc). Por último, debe incluirse un código clickTAG para el registro de los clicks recibidos.
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DISEÑO DE CREATIVIDADES PARA PORTAL WEB DEPORTEYGESTION.COM
Sport Managers Deporte y Gestión, le ofrece un servicio integral para facilitar su trabajo: diseñamos su publicidad, banners,
logotipos, imagen corporativa, etc.

FORMATO

PRECIOESTÁTICO1

PRECIOANIMADO 2

TAMAÑO

PANTALLAZO DE INICIO

310€

480€

900x600px

GIGABANNER

110€

160€

925x130px

MEGABANNER

90€

140€

685x130px

LATERAL DERECHO

60€

95€

180x80px

LOGOTIPO3

340€

----

----

LOGOTIPO + MANUAL CORPORATIVO4

840€

----

----

1

Creatividad estática: se realiza un diseño de una sola vista en formato jpg.
El cliente aportará los textos en formato word y el logotipo en alta calidad para la realización del diseño.
En caso de incluir fotografías, serán aportadas por el anunciante o compradas en un banco de imágenes, presupuestando su
importe por separado.
Los anunciantes serán los responsables ante terceros de las reclamaciones originadas por los contenidos de un anuncio.
2

Creatividad animada: se realiza un diseño con varias pantallas (hasta un máximo de tres pantallas), en formato GIF’s animados
o bien tecnología Flash (a determinar según diseño). Cada pantalla adicional serán 15 euros.
El cliente aportará los textos en formato word y el logotipo en alta calidad para la realización del diseño.
En caso de incluir fotografías, serán aportadas por el anunciante o compradas en un banco de imágenes, presupuestando su
importe por separado.
Los anunciantes serán los responsables ante terceros de las reclamaciones originadas por los contenidos de un anuncio.
3

Logotipo. Se realizará dos versiones del logotipo + correcciones y cambios de tipografías, colores y proporciones. Se entrega
logotipo en formato vectorial y mapa de bits. Formatos entregados: ai, pdf, jpg, png,y.eps.
4

Logotipo + manual corporativo. Se realizará tres versiones del logotipo + correcciones y cambios de tipografías, colores y
proporciones.
El manual corporativo incluye:
1. La marca.
2. Construcción y aplicación.
3. El color.
4. Tipografía.
5. Usos no correctos.
6. Papelería (tarjeta de visita, papel de carta, sobre y tarjetón americano).
7. Aplicaciones.
8. Terminología.
Se envía una copia en papel y un usb con el manual pdf, y el logotipo en formato vectorial y mapa de bits: ai, pdf, jpg, png, y
eps.
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VISTA DE FORMATOS PUBLICITARIOS EN HOME Y SECCIONES

GIGABANNER
MEGABANNER

FALDÓN INFERIOR
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TARIFAS 2015
PUBLICIDAD INTERACTIVAREVISTA DIGITAL

SPORT MANAGERS, es una revista profesional de la salud e instalaciones deportivas. Anunciarse en la revista le permitirá
disponer de espacios amplios e individualizados donde hacer visibles sus productos y servicios.
Hemos creado un formato de publicidad dinámico e interactivo, más visual y práctico. Podrá colocar hasta tres funcionalidades
interactivas:
• Su web linkada para facilitar el acceso a la información de su empresa.
• Enlace para la visualización de un video (clases, funcionamiento de
productos, etc).
• Código bidiredireccionado a cualquier url de su interés.

FORMATOS PUBLICITARIOS
FORMATO

TAMAÑO

CALIDAD

DOBLE INTERIOR DE PORTADA

406x286mm.

300ppp

INTERIOR DE PORTADA

203x286mm.

300ppp

DOBLE PÁGINA

406x286mm.

300ppp

PÁGINA ENTERA

203x286mm.

300ppp

MEDIA PÁGINA HORIZONTAL

203x143mm.

300ppp

CONTRAPORTADA

203x286mm.

300ppp

ENTREGA DE CREATIVIDADES
Las creatividades se entregarán en formato pdf o jpg en alta calidad (300ppp) y en modo de color RGB.
Las tipografías deberán estar incrustadas en el archivo pdf.
Los tamaños especificados incluyen un margen de 3 mm de sangrado.
Cualquier texto deberá estar a una distancia mínima de 6 mm con respecto al borde de la página.
Se deberá especificar las direcciones url a las que podremos dirigir hasta un máximo de tres botones dentro de la publicidad.
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DISEÑO DE CREATIVIDADES INTERACTIVAS PARA REVISTA DIGITAL SPORT MANAGERS
Sport Managers le ofrece un servicio integral para facilitar su trabajo: diseñamos su publicidad interactiva y se la mandamos
lista para publicar.

FORMATO

PRECIO1

TAMAÑO

DOBLE INTERIOR DE PORTADA

290€

406x286mm.

INTERIORDE PORTADA

190€

203x286mm.

DOBLE PÁGINA

290€

406x286mm.

PÁGINA ENTERA

190€

203x286mm.

MEDIA PÁGINA HORIZONTAL

110€

203x143mm.

CONTRAPORTADA

190€

203x286mm.

1

Se entrega en formato pdf y jpg en modo de color RGB.
Incluye la posición de tres links, redirigidos a sitio web, videos, fotografías, etc.
El cliente aportará los textos en formato word y el logotipo de la empresa en alta calidad para la realización del diseño.
En caso de incluir fotografías, serán aportadas por el anunciante o compradas en un banco de imágenes, presupuestando su
importe por separado.
Los anunciantes serán los responsables ante terceros de las reclamaciones originadas por los contenidos de un anuncio
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