Tarifas 2017

Servicio de publicación en la revista de Soloindustria.com.
Sus artículos, anuncios y últimas noticias online para ser leídas con cualquier dispositivo
· Todos los artículos serán colgados a su vez
en nuestra página web soloindustria.com
· Todos los anuncios van vinculados a la
página web del anunciante.
· Revista de edición mensual (excluido
Agosto)
- Se proporcionarán estadísticas básicas.

Inserción en portada,
página de anuncio y página de artículo

370€/ENVIO

Página de anuncio A4 entera

320€/ENVIO

Página de anuncio A4 1/2

220€/ENVIO

Página de anuncio A4 1/4

120€/ENVIO

* Exceptuando campañas publicitarias.

Arítculo técnico *

220€/publicación

Las noticias y novedades de su empresa para nuestros lectores
· Sus productos mas novedosos al instante a
todos los profesionales del sector industrial.
· Se adapta a cualquier dispositivo tanto
tabletas como móviles.
· Este boletín tiene una frecuencia de envío
bimensual.
· Se envía a 25000 profesionales del sector
industrial.
- Se proporcionarán estadísticas básicas, se
recomienda la própia implementación de
sistemas de seguimiento.
- La cantidad de professionales de cada
envío puede variar en función de las altas y
bajas.

Banner superior
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5

629x 150px
· 1 títular
· 1foto
de 629 x 250 px
· Extracto
de la noticia
·Enlace
de la noticia

550€/MES
470€/MES
420€/MES
370€/MES
320€/MES
270€/MES

Servicio de email marketing para su empresa. La solución ideal
para su comunicación corporativa o sus lanzamientos de producto.
Noticias/Productos
Ferias/campañas

25.000EMPRESAS

5 BLOQUES

770€/ENVÍO

Tarifas de banners en nuestro portal, acercamos sus empresas a la industria
Website

960 x 110px

870€/MES

Central

300 x 250px

320€/MES

Inferior

200 x 50px

170€/MES

Laterales interior web

250 x 100px

120€/ANUAL

Pop up -intro 5sec-

600 x 300px

520€/MES

- Se proporcionarán estadísticas básicas, se
recomienda la própia implementación de
sistemas de seguimiento.

Tarifas de insercion en el directorio
Soloindustria dispone de 1 plan básico de contratación: Esto
implica la creación de una ficha completa de su empresa
en nuestro directorio web y la divulgación de noticias o de
productos nuevos.

TARIFAS 2017

Logotipo, Imágenes
de empresa, Texto de
presentación, Datos de
localización y contacto, Enlace
a su página web...

120€/ANUAL

Para más información consulte: https://goo.gl/tMqYGS

