Branded Content

Domus 2018

Comunicación global.
Domus pone a disposición las
habilidades del personal
editorial, la revista y su sitio web,
para dar voz a los temas
relacionados con los valores de
las Empresas, a través de la
edición y comunicación de
contenidos exclusivos a la carta,
acordados entre la Empresa y
Domus.

Target
Prensa
Social
Digital
Calificado Contenidos Comunicación

Los canales
Prensa

Digital

Publiredacional

Advertorial

El contenido creado para la
empresa, será publicado en,
una o doble página.

El artículo, revisado para uso web, será
accesible desde Home Page de
domusweb.it. Será posible proporcionar
gallería de imagines o vídeo (*).

En el caso de un número de
contenidos mayor a uno, la
publicación se llevará a cabo
en varios números de
acuerdo con la Empresa.

Microsite
En el caso de más articulos, irán
todos a confluir en un Microsite
siempre accesible desde la 'HP.

Para estos contenidos está previsto la
comunicación a traves de las Redes Sociales,
Newsletter y Adv su domusweb. (mira páginas
sucesivas).
(*) Material proporcionado por la Empresa

La nueva Domusweb
Publicidad amigable
Bella
Funcional
Opinion Maker
Internazional
Social
Informativa

La nueva plataforma digital de
Domus, como la revista, tiene la
misión de informar, inspirar y
estimular a arquitectos,
diseñadores e interioristas de
todo el mundo.
La nueva web es un
ecosistema informativo en el
que los usuarios disfrutan e
interactúan con Domus y sus
contenidos.

Domusweb. Oportunidad a 360°.
Da voz a temas relacionados
con los valores de la Empresa
a través de la producción y
comunicación de contenidos
exclusivos.

Un plan anual para la promoción
de la Empresa: catalogo
productos, branded contenidos,
visibilidad.

Branded Content

Membership

El Sistema Domus como canal
relevante, de dialogo
constante entre la Empresa,
los prescriptores y el mundo
artístico.

Tabellare

La Comunicacion Digital.
Campaña(*)

Social

En el caso del Microsite, el
proyecto se comunicará a través
de una campaña mensual (4
semanas) en la web de Domus.
150.000 impresiones, (web y
móvil).
El detalle del número de impresiones por formato
será:
Home page:
- Skin: 5.000
- Halfpage: 5.000
- Box: 5.000
- Wideleaderboard: 5.000
ROS
- Skin: 25.000
- Halfpage: 25.000
- Box: 25.000
- Wideleaderboard: 25.000
Mobile
- Mbox HP: 5.000
- Mbox: 25.000

Facebook: 1 post en italiano, 1 post
en inglés, con fórmula post /
publicación patrocinada
Instagram: 1 post por cada contenido
Twitter: 1 tweet por cada contenido

BoxNews
La campaña y los lanzamientos señalarán el
contenido en domusweb.

(*) La presente propuesta está sujeta a una confirmación en base a la disponibilidad en el momento de la petición.

Newsletter de domusweb:
lanzamiento de cada contenido a los
51.000 abonados.

Digital Branded Contenido. El funcionamiento.
Home Page

El Microsite

El contenido

El Microsite está presente en la Home
Page con un box dedicado

En el interior del Especial en la página que recoge los
contenidos y en las páginas individuales que contienen
los artículos, la posición ADV será completamente
dedicada a la Empresa

El layout del artículo único.
puede contener gallería fotográfica y vídeo
(material aportado por la empresa).

Los Advertorials pueden ser lanzados en
HP en dos posiciones

En el caso de un
único contenido, en la
HP se llegará
directamente a la
pagina que contiene
el articulo.

Reenvía a los
otros contenidos
(en caso de
Microsite)

Redes Sociales. Ejemplos
BoxNews

Facebook

Instagram

Twitter

Offline Branded Contenido. Ejemplos.

Offline Branded Contenido. Ejemplo.

Offline Branded Contenido. Ejemplo.

Digital Branded Contenido. Precios.
Advertorial en Italiano e Inglés

€ 2.500 net net

Un mes en la Hp. lanzamiento
via redes sociales y BoxNews
en la Newsletter

Microsite compuesto de 4 contenidos
pubblicados en un mes.

€ 8.000 net net

Un mes en la Hp. lanzamiento
via campaña adv, redes
sociales y BoxNews en la
Newsletter

Paquete de Advertorial publicados en un mes.
Un mes en la Hp.
lanzamiento via redes
sociales y BoxNews en la
Newsletter

Max 3 contenidos

€ 6.300 net net

Max 6 contenidos

€ 10.800 net net

Branded Content. Gli economics.
Prensa

Digital

Un Publiredacional

Un Advertorial

€ 6.000 net net

(1 mes de visibilidad)

Un Publiredacional

Microsite

€ 11.000 net net

(max 4 contenidos en 1 mes de
visibilidad)

Publiredacionales

Paquete de Advertorials

(max 4 contenidos – max 4 salidas)

(max 4 contenidosi per mes- max 2
meses de visibilidad)

€ 25.000 net net

Gracias!

Domus 2018

