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Difusión multicanal
Proyectamos los contenidos a nuestra audiencia, el profesional del licensing,
mediante diferentes plataformas, estableciendo una estrecha y constante relación
con la comunidad profesional.

REVISTA IMPRESA
Más de 20 años publicando la revista cada tres meses,
con contenidos técnicos del sector, análisis del mercado
e informes de categorías de propiedades y productos
licenciados, entrevistas a profesionales y empresas.
Trasladando conocimiento del negocio del licensing.

REVISTA DIGITAL
Previo a la distribución de la revista impresa,
el lector recibe en su correo electrónico
la versión digital de la revista.

CANAL SECTORIAL
Plataforma que publica a diario contenidos técnicos y
de actualidad del sector, de análisis del mercado y de
carácter comercial. En formato responsive puede ser
consultado desde el pc o cualquier dispositivo móvil.

NEWSLETTER
Cada martes de manera periódica el e-newsletter
recopila los contenidos publicados en la web en
días previos y se envía por e-mail a la bbdd de
profesionales y empresas del sector.

2

www.interempresas.net/info

Media Kit
2022

Cuidamos de su marca

Máxima cobertura en el sector del Licensing

Maximizamos la comunicación de su empresa y marca integrándola
en nuestros contenidos y canales, ampliando la visibilidad de su
empresa, marca y productos. Multiplicamos la exposición de su
marca y el contacto con su cliente profesional.

EJEMPLO DIFUSIÓN MULTICANAL

REVISTA IMPRESA

NEWSLETTER

REVISTA DIGITAL

CANAL SECTORIAL

REDES SOCIALES

¿Cuáles son sus beneficios como anunciante?
Su empresa estará
presente en un
medio especializado
b2b del negocio del
Licensing.
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Rentabilizará al
máximo su inversión
comunicativa con
nuestra optimización
de la difusión.

Estará en contacto
con las empresas
y los profesionales
más relevantes de
su sector.

Llegará a los
mejores clientes
potenciales gracias
a la segmentación
sectorial del medio.
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Difusión y audiencia
SIÓN,
DOBLE DIFUACTO
DOBLE IMP

REVISTA • Difusión: 4.157 ejemplares/edición
Edición impresa: 2.030 ejemplares
DESTINATARIOS

%

EJEMPLARES

59

1.198

10,9

221

18,7

379

PROPIETARIOS Y AGENTES DE LICENSING

3,1

63

OTROS: TELEVISIONES, ASOCIACIONES…

8,3

169

CANALES DE DISTRIBUCIÓN
DETALLISTAS (JUGUETES, PAPELERÍA, REGALO, MODA...)
MAYORISTAS, GRUPOS DE DETALLISTAS, HIPERMERCADOS
INDUSTRIA
FABRICANTES / LICENCIATARIOS

Edición digital: 2.127 envíos e-mail

CANAL SECTORIAL

PERFIL DEL LECTOR

35.000 visitas/mes

NEWSLETTER
Envío a 2.127 e-mails profesionales
40% de media de apertura
Periodicidad semanal

COMPRADOR PROFESIONAL DE LICENSING

61%

DIRECCIÓN GRAL./MARKETING/
COMERCIAL

26%

OTROS PERFILES PROFESIONALES

13%

Calendario editorial (4 ediciones/año)
EDICIÓN

CONTENIDO PRINCIPAL

FEBRERO nº91

15/02/22

• Informe Las Licencias de 2022
• Barómetro del negocio del Licensing
• Informe Cooperación sectorial

ABRIL nº92

07/04/22

• Informe Vuelta al Cole Licenciada
• Informe Contenidos Audiovisuales
• Especial Entrega Premios Licencias Actualidad

JULIO nº93

21/06/22

• Informe Licencias Preescolares
• Informe Retos para el Retail
• Informe Logística

30/09/22

• Informe Campaña de Navidad Licenciada
• Informe Propiedades Jóvenes/Adultos
• Informe Sostenibilidad y Licensing
• Informe Natalidad

OCTUBRE nº94
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Espacios publicitarios

Máxima cobertura en el sector del Licensing

REVISTA

PÁGINA
Precio: 1.390€

Medidas: 210x297mm,
+5mm de sangre y marcas de corte

PORTADA
Precio: 3.265€

1/2 PÁGINA
Precio: 760€

Medidas: 190x135mm,
+5mm de sangre y marcas de corte

INTERIOR PORTADA Precio: 2.050€
CONTRAPORTADA Precio: 2.720€

1/3 PÁGINA
Precio: 600€

Medidas: 90x280mm,
+5mm de sangre y marcas de corte

1/4 PÁGINA
Precio: 430€

Medidas: 90x130mm,
+5mm de sangre y marcas de corte

PUBLIRREPORTAJE

Medidas: 420x297mm,
+5mm de sangre y marcas de corte

INT. CONTRAPORTADA

Medidas: 210x297mm,
+5mm de sangre y marcas de corte

Precio: 2.450€

Descuentos por nº de inserciones / año (4 ediciones)
Ediciones/año
Descuentos

5

2
5%

3
4
10% 15%

Precio: 1.760€

Reserva de publicidad:
5 semanas antes de la fecha de publicación
Entrega del material publicitario:
2 semanas antes de la publicación

Medidas: 210x230mm,
+5mm de sangre y marcas de corte

Medidas: 210x297mm,
+5mm de sangre
y marcas de corte

Requisitos del material publicitario:
Resolución: 300 dpi.
Formato: JPG, PDF o TIFF
Color: CMYK
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Espacios publicitarios
CANAL SECTORIAL
1

BANNER SUPERIOR

728x90 px

1

2

Precio: 35 €/CPM*

2

SEMIBANNER SUPERIOR

234x90 px

Precio: 20 €/CPM*

3

3

PATROCINADOR

10

940x250 px

1.105 €/mes

6
4

INTERSTICIAL

800x600 px

5

Precio: 320 €/semana

5

BANNER INTERIOR

728x90 px

9

Precio: 780 €/mes

6

VÍDEO DESTACADO
Precio: 550 €/mes

7

EMPRESA DESTACADA

7

8

170x76 px

Precio: 105 €/mes

8

ENLACES DESTACADOS

170x76 px

Precio: 570 €/mes

4

6

9

TOP PRODUCT
Precio: 140 €/mes
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ARTÍCULO PATROCINADO
Consultar
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Espacios publicitarios
NEWSLETTER
1

BANNER SUPERIOR

1

728x90 px

Precio: 550 €/envío

2

BANNER CENTRAL

728x90 px

Precio: 435 €/envío

3

VÍDEO DESTACADO
Precio: 435 €/envío

4

PRODUCTO DESTACADO
Precio: 125 €/envío

5

BOTÓN FERIAS / EVENTOS

265x120 px

2

3

Precio: 435 €/envío

4

5
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Otros servicios
WEBINARS
Organizamos seminarios web en tiempo real sobre
presentaciones de producto, conferencias técnicas o
formaciones para compartir conocimiento que aporte
valor a sus clientes o empleados.
Nos encargamos de la gestión técnica, la moderación
y la generación de audiencia.
Consulte las distintas modalidades en:
comercial@interempresas.net • T. 93 680 20 27

WEBINAR RECOMENDADO

Multiplique la difusión
de sus webinars a través
de nuestras newsletters
Cada vez son mas las empresas que recurren
a los webinars propios o jornadas digitales para
establecer contacto con sus clientes. En este
sentido, con el objetivo de rentabilizar al máximo
la inversión y el esfuerzo dedicado a la realización
del mismo, Interempresas pone a disposición de
todas las empresas la divulgación de la grabación
de su webinar mediante un espacio promocional, en
formato banner, a través de newsletters sectoriales.
Precio: 290

€/envío

El banner, en formato 728 x 90 px con plantilla predefinida y con el valor añadido de la prescripción
de Interempresas, se publicará entre las noticias de la newsletter y enlazará con la URL donde esté
ubicada la grabación del webinar consiguiendo así multiplicar la audiencia.
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Empresas que confían
en nosotros

comercial@interempresas.net
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