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PoultryMedia.com

La organización lider en comunicación en avicultura
te ofrece una audiencia combinada multicanal
de 38.000 lectores cada mes para multiplicar
tus impactos, tu visibilidad, consolidando y
destacándote ante los clientes actuales y futuros.

by Rea l Escuela de Avicultura

Packs de visibilidad ante el sector avícola www.PoultryMedia.com

¿Quieres vender más en avicultura ?

PACKS

Visibilidad avícola
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€

-13%
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1

Básico

250/mes

M
Avanzado

€

500/mes

-39%

L
€

XL

Óptimo

750/mes

-52%

€

Premium

1.000/mes

-59%

CONTENT marketing

2.000 lectores/mes

Revista Selecciones Avícolas

4 de 1/4 de página

4 de 1/2 página

9 de 1/2 página

4 de 1 página
5 de 1/2 página

Anuncios
+

Artículo patrocinado o
publirreportaje + Anuncio 1 pag.

-

1

2

3

Impacto en formato “noticia”

Hasta 2 al año
de 1/2 página
(350 palabras)

Hasta 3 al año
de 1/2 página
(350 palabras)

Hasta 4 al año
de 1 página
(700 palabras)

Hasta 6 al año
de 1 página
(700 palabras)

Suscripciones gratuitas con
mensaje “Por deferencia de...”

5

10

15

20

7.200 lectores/mes

Revista Digital SeleccionesAVICOLAS.com
Banners rotativos en homepage
con mensaje “Empresas que
apoyan al sector avícola”

-

6 meses

12 meses

18.000 lectores/mes

Portal Avicultura.com
hasta 2 por año
como colaborador

hasta 4 por año
como colaborador

hasta 6 por año
como patrocinador

hasta 8 por año
como patrocinador

-

hasta 2 por año

hasta 6 por año

hasta 8 por año

Noticia, vídeo o entrevista

hasta 1 por año

hasta 2 por año

hasta 3 por año

hasta 4 por año

Producto en ESCAPARATE

hasta 1 por año

hasta 3 por año

hasta 6 por año

hasta 12 por año

Banner mensual como “P” o “C”
del sector avícola
Artículo destacado

2

9 meses

PUSH marketing

+16.000 profesionales registrados

eNewsLetters de Avicultura.com

-

2
hasta 2 por año

6
hasta 6 por año

12
hasta 8 por año

hasta 1 por año

hasta 2 por año

hasta 3 por año

hasta 4 por año

Banners a repartir en 12 meses

-

Artículo destacado
Noticia, video o entrevista

+16.000 profesionales registrados

eNewsLetters PROultry Stars
Producto en PROultry Stars

-

hasta 2 por año

-

hasta 4 por año

+16.000 profesionales registrados

eNewsLetters de Selecciones Avícolas
Banner con mensaje “Empresas
que apoyan al sector avícola”

hasta 3 por año

durante 6 meses

durante 9 meses

durante 12 meses
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Packs visibilidad

2016-2017
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Básico

Avanzado

Óptimo

Premium

SEARCH marketing

12.000 usuarios/mes

PROultry.com
Alta y ficha de empresa

Sí

Sí

Sí

Sí

durante 3 meses

durante 6 meses

durante 9 meses

durante 12 meses

Posicionamiento WEB
(A, B o C)

3 “C”

6 “C”

6 “B”

6 “A”

Optimización continua
visibilidad y SEO
(Ideal para
internacionalización)

1 vez al año

cada 4 meses

cada 2 meses

cada mes

2 al año

3 al año

4 al año

Producto destacado

Poultry Business Intelligence
Informe personalizado por
empresa y con tendencias en
sector avícola

4

no disponible

EVENTS marketing

700 asistentes/evento

Jornadas Profesionales de Avicultura (JPA)
Tipo de patrocinio incluido

5

-

Plata

Oro

SOCIAL MEDIA marketing

+3.500 seguidores

Linkedin, Facebook, Twitter
Presencia en SM

6

Platino

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

PRESTIGIO
Categoria de PATROCINIO que
comporta:

-

Plata

Oro

Platino

Hazte SOCIO PATROCINADOR de la Real Escuela de Avicultura, la organización de referencia para favorecer el intercambio
de conocimientos y experiencias que contribuyan al progreso y divulgación rigurosa de la avicultura . Eligiendo un pack de
visibilidad XL, L o M automáticamente su empresa aparecerá cómo patrocinadora, PLATINO, ORO o PLATA.
Esto incluye , además de todo lo indicado en los Packs de Visibilidad, gran reconocimiento al aparecer cada mes en
SELECCIONES AVICOLAS y en la red de medios de la Real Escuela de Avicultura cómo empresa que apoya al sector avícola.

7

OTROS servicios
Conceptualización y diseño
gráfico
Redacción noticias o reportajes

200 €/Ad

Incluido

Incluido

Incluido

200 €/Rep

Incluido

Incluido

Incluido

Organización cursos formación,
eventos a medida, actos
sociales, videos, etc.

Pedir presupuesto

Traducción fichas productos destacados en PROultry.com al inglés

Según tarifa

Según tarifa

Incluido

Incluido

Servicios proactivos de
concertación nuevas relaciones
comerciales B2B

No disponible

Incluido

Incluido

Incluido

Más información tarifas
Ejemplos reales

Contacto: marketingREA@avicultura.com · Tel +34 937 921 137 / +34 678 556 144

Tarifas sin IVA
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