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BÁJATE LA APP CON EJEMPLOS
Puede consultar ejemplos y descubrir la funcionalidad de la revista bajándose de 
Apple Store la app TRESIMEDIA DIGITAL MAGAZINES.

NOTA: 
Una actualización tecnológica, a primeros de Octubre, nos ha obligado a hacer 
variaciones de código en el Kiosko de Google Play. La visualización en Android volverá 
a estar operativa a la mayor brevedad. 

ANTES
DE QUE 

SIGAS 
LEYENDO

CONTENIDO DE ESTA APP
- Número de la revista Top Padel

- Número de la revista Goby Gamers Magazine
- Número de la revista 5 Senses Wine

- Demo de la revista RENFE, proyecto en desarrollo
- Demo de la revista Evento PLUS Magazine, proyecto en desarrollo

+
- Demo de ejemplos de publicidad interactiva. 

usuario y contraseña: tresimedia
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Las plataformas digitales avanzan a pasos 
agigantados adaptándose a las nuevas 
tecnologías y la revista digital es uno de los 
medios del momento.

La inmediatez, creatividad, instantaneidad 
y cercanía de los contenidos digitales 
marcan el éxito.

Esta evolución ha hecho que los medios 
tradicionales, como periódicos y revistas, 
se trasladen al mundo virtual, teniendo 
en cuenta la reducción de costes, la 
capacidad de difusión en APPs y Redes 
Sociales y la diversidad de contenidos y 
material multimedia.

Todos estos elementos convierten a la 
revista digital en un producto mucho más 
interesante, ágil e interactivo.

Desde hace ya algunos años veníamos 
comentando la posibilidad de dar el salto a 
la publicación digital, pero las herramientas 
y productos que había en el mercado por 
entonces no nos convencían.

Pero en los tiempos que corren no te 
puedes permitir el lujo de quedarte atrás en 
la carrera digital. Por eso, cuando vimos la 
revista Vis-a-Vis, sabíamos que queríamos 
eso para nuestra revista y ahí comenzó toda 
nuestra aventura digital.

La portada de revista pasó a tener vida 
propia gracias a la multitud de elementos 
que puedes añadir de una manera sencilla. 
La interactividad se convertía en una 
realidad.

Los contenidos de cada artículo eran más 
atractivos que sobrepapel. Las animaciones, 
los vídeos, los sonidos,,... algo que ayuda a la 
interacción de los usuarios con el contenido.

PUESTA EN ESCENA

No tenía nada que ver con la revista 
tradicional. Para los diseñadores es un 
mundo nuevo donde las posibilidades son 
infinitas. El juego que aporta a la interactivi- 
dad del usuario a través de cualquier 
dispositivo móvil no tiene límites.

Pero también existen ventajas para los 
anunciantes Pues se pueden crear distintos 
formatos (pasatiempos, anuncios, vídeos...) 
que ayudan a que el usuario interactúe con 
la marca.

A este nivel, es complicado que el papel 
pueda competir con las ediciones digitales, 
aunque todavía existen amantes del medio 
impreso. Muy a nuestro pesar, llevamos 
muchos años maquetando sobre papel, pero 
hay que aceptar cuando algo aporta un valor 
adicional.

Renovarse o morir. La transformación digital 
ya está aquí.
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Queremos hacer una diferenciación entre 
las revistas digitales interactivas y los PDF’s 
enriquecidos para que no haya confusión.

De manera habitual y con una facilidad 
peligrosa se meten en el mismo saco y las 
diferencias son importantes:

1. PDF digital
Como su nombre indica es un PDF y la 
única acción que podemos hacer con este 
documento es pasar de página.

-----------------------------------------------------------

2. PDF enriquecido
Es igual que el PDF digital con la diferencia 
que se pueden incluir galerías de imágenes, 
vídeos, audio y links. Pero con poca o nula 
interactividad por parte del usuario.

-----------------------------------------------------------

¿POR QUÉ 
UNA REVISTA 
DIGITAL?

3. Revistas Digitales Interactivas:
En este tipo de publicaciones la interacción 
con el usuario es total, participa en todo 
momento durante la lectura de la revista e 
incluso puede jugar con la publicidad.

Creatividad
Creemos que no hay nada imposible y por 
ello perseguimos ideas, les damos forma y 
las comunicamos de la mejor manera posible 
para que obtenga un mayor impacto.

Compromiso
En Tresimedia estamos completamente 
comprometidos con el cliente, su satisfacción 
es nuestro objetivo y para ello ponemos todo 
el potencial de nuestro equipo creativo en 
crear experiencias únicas en cada uno de 
nuestras publicaciones.

Mercado global
No hay límite, su publicidad se encontrará 
en un mercado potencial de millones de 
dispositivos. 

Los límites los marca la imaginación; desde 
un pequeño microsite interactivo de 
producto hasta animaciones 3D y vídeos.

Este tipo de publicidades hacen permanecer 
al lector mucho más tiempo delante del 
anuncio que con un anuncio tradicional 
impreso. 

No importa el lugar, Latinoamérica, Europa, 
Norteamérica, Asia... Todo estará al alcance 
de un solo click. Además podrá obtener 
informes de las estadísticas de descargas.
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- INTERACCIÓN TOTAL
- MERCADO GLOBAL
- NOTIFICACIONES PUSH
- PUBLICIDAD INTERACTIVA
- ESTADÍSTICAS 
  PARA MEDICIÓN
- REDES SOCIALES 
- MULTIPLATAFORMA
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Desde Tresimedia podemos decir que 
nuestro visor es único en el mercado.

Un solo visor que te permite llegar también 
a usuarios de smartphones, mayoritario 
frente a tablets (con la repercusión que esto 
significa de cara a anunciantes).

Principales ventajas de las revistas 
digitales

1. Publicidad interactiva
La publicidad dentro de una publicación 
digital ha adquirido mucho protagonismo por 
las posibilidades que ofrece. La interactividad 
que se puede crear entre el anunciante y el 
usuario es infinita. Con la programación 
HTML 5 cualquier cosa es posible.

2. Notificaciones Push
Posibilidad de comunicarte con tus lectores. 
Podrás enviar “Notificaciones Push” (alertas) 
a los usuarios que hayan descargado tu 
revista digital. De esta manera, podrás 
mantener informado al lector de tus 
novedades y establecer un canal directo 
de comunicación.

3. Multiplataforma
El alcance de tus publicaciones será mucho 
mayor ya que no hay una tirada limitada de 
revistas impresas. Cualquier persona que 
tenga una tableta podrá descargar tu revista 
digital. Además de hacerlo dónde y cuando 
quiera.

Al tener la posibilidad de publicarla en 
varias plataformas (iPad, iPhone, Tablets y 
Smartphones Android) el alcance de la tirada 
es potencialmente mundial. No se limita 
al lugar donde se reparten los ejemplares 
impresos.

VENTAJAS 
DE NUESTRA 
REVISTA
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4. Reducción de costes
Si decides dar el paso a las publicaciones 
interactivas para tabletas piensa en el dinero 
que puedes ahorrar. Ahorrarás el coste de la 
tirada de tu revista impresa sobre papel, la 
distribución y otros gastos más. La diferencia 
económica entre una revista en papel y 
digital es bastante considerable.

5. Valor añadido
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 de una empresa dinámica que 
no para de renovarse para ofrecer el mejor 
producto a su cliente.

6. Estadísticas
Podrás consultar las estadísticas de lectura 
de tus revistas digitales. Llevar un mejor 
seguimiento de cuáles son los artículos más 
leídos, los intereses de los lectores, etc. Así 
podrás mejorar tus contenidos según los 
intereses del usuario.

7. Redes sociales
Cualquier contenido de una revista digital 
se puede compartir en las redes sociales 
y enviar por mail. Por lo que la publicidad 
que pueden hacer tus lectores de tu revista 
digital es algo que en la versión “física” 
(impresa) no es posible. Además de la 
difusión de los contenidos que pueden hacer 
por la red.

8. Diseño personalizado
Te ofrecemos la posibilidad de hacer una 
revista digital con un diseño totalmente 
personalizado para que puedas diferenciarte 
de la competencia. Una buena maquetación 
interactiva puede conseguir que un lector 
disfrute leyendo y “jugando” con tu revista.
Las tabletas han pasado a formar parte 
de nuestra vida. Los lectores que ahora 
se educan con las tabletas serán los 
consumidores de mañana.
Poco a poco la impresión en papel va 
a disminuir y se impondrán de forma 
aplastante las revistas digitales.
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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 dentro de la propia 
aplicación de cualquier producto de iTunes 
(música, libros,juegos). 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 
autorenovable integrada.

Gestión de urls de publicidad a través 
de unúnico fichero integrado con 
Google Analytics (Control de impactos 
publicitarios).

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS 
DESTACABLES

Contenido auto renovable sin 
necesidad de descargarse ninguna 
actualización. La aplicación busca 
actualizaciones de páginas en el 
servidor y si estas han sido modificadas 
las sustituye automáticamente. 
Perfecto para que el anunciante 
siempre tenga su último anuncio 
en todas las revistas, sin importar la 
fecha de su publicación. Por lo que 
la publicidad de producto siempre 
vigente en temporadas y características 
de servicios y precios siempre 
actualizados.

Gestor de envío de notificaciones.
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Y el tiempo nos dio la razón.

Durante casi 10 años y casi 100 números 
se editaba la revista impresa TopPadel, una 
publicación de referencia en el mundo del 
pádel. 

Contaba con una tirada de 10.000 
ejemplares, distribuidos en todas las grandes 
capitales de provincia, en los principales 
puntos de venta y con más de 1.000 
suscriptores. Unas grandes cifras para una 
revista técnica que no abarcaba un mercado 
de más de 2.000.000 de practicantes 
de pádel, y donde uno de los mayores 
problemas era la distribución de la revista a 
todos los puntos de España y algún que otro 
país.

Así, a principios de abril de 2014 TopPadel 
360 vio la luz en el AppleStore en su versión 
para iPad. Unos días después se lanzó la 
versión adaptada para dispositivos móviles 
iPhone y unos meses más tarde la versión 
para dispositivos Android.

En ese primer año se mantuvo la revista 
impresa y 4 números de nuestra nueva 
revista digital TopPadel 360. 

Desde el primer momento varios 
anunciantes, lo vieron claro: ADIDAS, 
DROPSHOT, BULLPADEL, VIBOR-A, 
SIUX y ECLYPSE. No se equivocaron al 
apostar por TopPadel 360 y prueba de ello 
fueron los datos que recogimos en nuestro 
lanzamiento:

OBJETIVO 
CUMPLIDO:
CASO DE ÉXITO
TOP PÁDEL 360

• Número 1 en descargas en el primer fin 
de semana de lanzamiento.

• Número 1 de descargas en el AppleStore 
para las versiones de iPad y iPhone en el 
apartado de Kiosko, tanto en la sección de 
Deportes y Ocio, como la sección de todas 
las publicaciones, por encima de cabeceras tan 
importantes como Runners y Hola.

• Más de 5.000 suscriptores en el primer 
mes de lanzamiento.

• Más de 30 países se descargaron nuestro 
primer número.

Con estas cifras y la valoración por parte de los 
lectores y anunciantes, se decide abandonar 
la versión impresa de la revista y continuar, 
únicamente, con la revista digital TopPadel 360.

• Hemos reducido los costes de producción 
sin contar la distribución de la revista 
impresa en +50%.

• Hemos triplicado la difusión de la revista.

• De +1.000 suscriptores a +17.750 
suscriptores.

• Ahora nos leen y nos conocen en 65 
países, antes sólo en 1.
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Los anunciantes han invertido más dinero en 
la revista y se han captado nuevos clientes que 
antes no querían entrar en la revista de papel 
porque la veían obsoleta.

Ahora confían en TOP PADEL 360 por las cifras 
que dan valor a la revista: 

• Número 1 en descargas en el kiosko de 
iPhone. 

• Número 1 en descargas en el kiosko de 
iPhone en el apartado de Deporte y Ocio.

• Número 2 en descargas en el kiosko de 
iPad en el apartado de Deporte y Ocio.

• + 610.000 de descargas totales de nuestras
revistas en iOS y Android (una media de 
+30.000 descargas por número).

• +17.750 suscriptores.

• 65 países descargan nuestra revista. 

• +14.000 seguidores en twitter.

• +1.350 seguidores en facebook.

NÚMEROS
DE ÉXITO
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EDICIÓN IMPRESA 
Establecemos unos parámetros aproximados de impresión para poder establecer una 
comparativa de costes lo más cercana posible a la realidad.

- Revista bimensual (6 números al año)
- Formato 23x32 cm cerrado.
- Interior de 64 páginas impresas a 4/4 titnas en papel Coral Book 80 gr.
- Cubierta impresa a 4/4 tintas en papel Coral Book 160 gr.
- Encuadernación fresada. Encajado FSC APCER-COC-150748
- Tirada bimensual 6000 ejemplares

Total Coste Impresión Aprox: 5.800 €
Total Coste Diseño y Maquetación: 1.500 €
Total Coste distribución de la revista: NO INCLUIDOS

Total Coste bimensual revista impresa: 7.300 € + gastos de distribución

TOTAL COSTE ANUAL revista impresa (6): 43.800 € + gastos de distribución

EDICIÓN DIGITAL INTERACTIVA
Creación APP KIOSKO para Apple Store y Google Play 

• Desarrollo App para gestión de los números de la revista
• Tutorial de funcionalidades de la App.
• Links a RRSS de la revista.
• Info de la empresa y link a web.
• Integración de Google Analytics para estadísticas de la revista de manera individualizada:

• Número de descargas
• Número de aperturas de la revista
• Número de veces que entran en cada página de la revista
• Estadísticas demográficas por género y rangos de edad
• Estadísticas por países y localidades
• Creación de Audiencias y Campañas
• Y muchas más funcionalidades para departamento de marketing y comercial.

EJEMPLO
ESTUDIO COMPARATIVO 
DE COSTES
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Diseño y Desarrollo de la revista interactiva 

• Diseño y desarrollo de los artículos de la revista
• Generación de interactividad a los anuncios estáticos
• Integración de interactividad a la revista
• Integración de links en anuncios para compra sin salir de la App o links a webs
• Desarrollo para versiones para móviles y tablets personalizadas para cada dispositivos
• Desarrollo de la revista para iOS (dispositivos Apple) y Android para cubrir el 95% de los 

dispositivos del mercado
• Los anuncios que hay que generar creatividad diferente a la revista se cobrarán aparte 

dependiendo de lo que quiera el cliente (desde 500 euros aproximadamente tipo 
microsite con video, galería, interactividad especial con el usuario,…)

Total Desavrrollo Kioskos personalizados*: 6.000 €  (Coste único inicial SOLO el primer año)
- Si se incorporase pasarela de registro: 7.200 € 

Costes de distribución: 0 €

Total Coste mensual revista digital interactiva con hasta 20 secciones: 4.500 €

TOTAL COSTE ANUAL revista digital (6)* AÑO 1: 33.000 € 

TOTAL COSTE ANUAL revista digital (6)* AÑOS SIGUIENTES: 27.000 € 
(Se sumará el incremento IPC de forma anual)

AHORRO REVISTA DIGITAL vs. EDICIÓN IMPRESA
- 1º AÑO +25% AHORRO (+ COSTES DISTRIBUCIÓN)

- 2º AÑO Y POSTERIORES +39% AHORRO (+COSTES DISTRIBUCIÓN)
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