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PERIÓDICO
DIGITAL DE
MÁLAGA Y SU
PROVINCIA

MALAGAES DIGITAL MEDIA
16 años de experiencia acumulada en el sector del ocio, la cultura y el
turismo nos han convertido en líderes del sector.
Malagaes es un canal especializado en el que informarte con criterio y
creatividad sobre tendencias en la moda, personas que destacan, nuevos
locales, noticias diarias, gastronomía, estrenos, viajes, deporte, música, estilo
Mostramos tu negocio donde tus clientes hacen click
Nuestro objetivo es que tu negocio, tus servicios y productos, aparezcan en
aquellos lugares donde los compradores buscan y hacen click, y que tu
marca ocupe un espacio en la mente del consumidor proporcionando
máxima ecacia a tu presencia online.

HACEMOS
Los clientes buscan tus servicios
QUE
las 24 h. y desde cualquier
INTERNET dispositivo. Tu web con llamada
en 1 click para no perder ningún
TRABAJE cliente.
POR TI
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NUESTROS FORMATOS
PUBLIREPORTAJE
Diseñamos un informe periodístico que
está claramente marcado como
información comercial. Incluye
fotografías, videos y textos acerca del
tema que desee comunicar a su
público objetivo.

En la página principal el

El publirreportaje se ubica en la
página principal de Malagaes.com
como un artículo más de los que se
pueden encontrar.

con espacios.

publirreportaje consta de los
siguientes elementos:
1. Palabra Especial publirreportaje
que antecede al texto.
2. Título no mayor a 60 caracteres
3. Una foto principal.
4. Un corto resumen del artículo.
En la nota interna el publirreportaje
consta de:
1. Fotos: pueden ser hasta 5 fotos y/o
un video.
2. Texto: un texto de máximo 1.000
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Tu negocio en sur.es para que miles
de lectores de tu zona te conozcan.

palabras.

ARTÍCULO NATIVO
Nota periodística hecha por
nosotros, basada en los intereses y
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gustos de nuestra audiencia digital.
Dentro del texto se nombra su
marca como fuente.

Tu negocio en directorios
profesionales y locales.
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CAMPAÑAS DE DISPLAY
En este tipo de publicidad podemos diseñar un plan de
campañas display en formatos tradicionales y de alto impacto
para que se mantenga en contacto permanente con su
mercado objetivo, a través de los dispositivos móviles y de
escritorio.

PORTADA
1.- Skycraper (160 × 600 px). Solamente puede haber uno. •
Un mes: 40 euros
2.- Banner de cabecera Mega Banner (728 × 90 px). Puede
haber hasta tres rotativos. •

Una inserción: 40 euros/mes •

Programación, mínimo 2/meses
3.- Banner lateral Robapagina (300 × 250
•

Una inserción: 30 euros/mes •

px).

Seis fijos.

Programación, mínimo

2/meses.
4.- Video
euros/mes •

(300 × 250

px). 1 fijos. •

Una inserción: 70

Programación, mínimo 2/ meses

Todos los banners ubicados en la portada se contratan
exclusivamente para la portada.
Para consulta de nuestras ofertas de Paquetes Especiales
consultar aquí: https://www.malagaes.com/products/
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