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REVISTAS DIGITALES

Inmediatez, creatividad, instantaneidad
y cercanía de los contenidos digitales
marcan el éxito
La evolución ha llevado a medios tradicionales como periódicos y revistas
hacia el universo virtual por la reducción de costes, la alta capacidad
de difusión en APPs y Redes sociales y la diversidad de contenidos y
material multimedia.
Ya no valen los PDFs con links, es necesario crear una experiencia única,
ágil e interactiva. Las portadas y contenidos son más atractivos gracias a
las animaciones, vídeos, sonidos y una interacción sin límites incluido la de
los anunciantes/patrocinadores con el público con pasatiempos, anuncios,
juegos...
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VENTAJAS
Interacción Total
Mercado Global
Notificaciones Push
Multiplataforma
Reducción de costes
Valor añadido

Perseguimos ideas, les damos formas y
la comunicamos de la mejor manera para
conseguir el mayor impacto; los límites los
marca la imaginación, desde un microsite
hasta animaciones 3D o vídeos.
Además, podrás consultar las estadísticas
de lectura y mejorar los contenidos en
base a los intereses del usuario, con lo
que se convierte en una herramienta total
de marketing en un mercado potencial
de millones de dispositivos donde tú
ofreces publicidad interactiva, y donde
establecesun canal directo de comunicación
con tu público a través de notificaciones.
Y todo con una reducción de costes frente a
la tirada impresa, sin consumo de papel y sin
gastos añadidos
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FUTURO
Y...
PRESENTE
Que tu empresa se una al mundo digital
de las nuevas tecnologías dice mucho de
tu marca. La imagen que proyectas a los
usuarios es la de una empresa dinámica
que mira hacia el futuro. Además, cualquier
contenido de tu revista digital se podrá
compartir en las redes sociales y enviar por
mai,. por lo que la publicidad que tus lectores
hacen de la revista es mucho mayor por la
difusión de contenidos a través de la red.
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•

Navegación motivada dentro de cada número, inclusión de
más contenido del que el usuario puede ver linealmente al que
accede según sus gustos

•

Compra integrada, en la propia aplicación, de cualquier
producto de ITunes. Sin salir del número que se está
visualizando se puede generar un carro de compra

•

Impresión de páginas y envío por AirDrop

•

Suscripción gratuita y de pago autorrenovable integrada

•

Gestión de urls de publicidad con Google Analytics (Control
de impactos publicitarios)

•

Contenido auto renovable sin necesidad de descargarse
ninguna actualización. La aplicación busca actualizaciones en
el servidor y si existen se sustituyen automáticamente. Esto
permite que la publicidad del producto esté siempre vigente en
temporadas, características y precios

•

Gestor de envío de notificaciones

OTRAS
VENTAJAS
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CASO DE
ÉXITO
Top Pádel 360. (Impresa)

Top Pádel 360. (Digital)

Revista técnica.

Nº 1 descargas primer fin de semana

Mercado de 2 mill. practicantes

Nº 1 descargas Apple Store para IPad y

10 años

IPhone en la sección de Deportes/Ocio y en

100 números impresos

el resto. Por delante de Runners

10000 ejemplares en cada tirada

5000 suscriptores en el primer mes

1000 suscriptores

El primer número se descargó en 30 países

Distribuida en las grandes capitales
Adidas, Dropshot, BullPadel, Vibor-A
y Eclypse apostaron desde el primer
momento por la versión digital abandonando
la impresa.
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EN NÚMEROS
50% menos de costes de producción. Sin contar la distribución
La difusión se ha triplicado
De 1000 a casi 18000 suscriptores
Descargas en 65 países
Más anunciantes, más inversión, más clientes
Nº1 descargas en IPhone sección deporte/ocio
Nº2 descargas en IPad sección deporte/ocio
+ 610000 descargas en IOS y Android (+30000 descargas de media por número)

¿Coste de una
revista digital?

-50%
que una impresa
y sin costes de distribución
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Es más interesante si te dejamos ver lo chulo que
es, ¿quieres? pues...

LLÁMANOS

Tresimedia Comunicación
Rufino González, 14
Escalera 1, Piso 4 Nave 2
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mariano@tresimedia.com
www.tresimedia.com

¿Hablamos?

