Revista El Bondi es un medio de comunicación dedicado a la música desde
hace ya más de 15 años. Concebido como
un registro independiente de coberturas de shows musicales, comenzó a hacerse un lugar a fuerza de crónicas,
entrevistas e imágenes de gran calidad, desde una óptica diferente.
Las redes sociales funcionan como soporte vital para su estructura comunicacional y, lejos de utilizarlas con
un fin banal, se encuentran activas en
todos sus modalidades con el objetivo
de alcanzar nuevas audiencias.
Desde su plataforma web como estandarte (www.elbondi.com), con un promedio de 50.000 visitas mensuales, y
las redes como columnas digitales en
Facebook (revistaelbondi) con más de
24.000 seguidores reales, Twitter
(@RevistaElBondi) e Instagram
(@revistaelbondi), cuenta con fácil
accesibilidad para todo tipo de lectores y curiosos que quieran saber un
poco más sobre la música y la cultura.
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PAUTA PUBLICITARIA EDITORIAL
Con las premisas fundamentales de alta calidad gráfica y buen
contenido editorial, ofrecemos la redacción y publicación de
notas con contenido editorial para la promoción de servicios y
anunciantes acordes al target de nuestra audiencia.
Esta pauta propone diferentes opciones(*):

Redacción
Incluye 2
racteres,
da por el

SECCION NOTICIAS BREVES

profesional con staff propio de la revista.
(dos) noticias mensuales entre 800/1000 cacada una acompañada de 1 (una) imagen enviacliente.

SECCION INFORMES

Redacción profesional con staff propio de la revista.
Incluye 1 (un) informe mensual entre 3500/3800 caracteres, cada una acompañada de 2 (dos) imagenes enviadas por el cliente.

(*) todas nuestras
pautas incluyen
difusión en
redes sociales.

PAUTA PUBLICITARIA WEB
BANNERS LARGO CUERPO PRINCIPAL
$ 3.000,- MENSUALES

EJEMPLO 970X80

728 x 90
970 x 80

PAUTA PUBLICITARIA WEB

320 x 100
300 x 250

BANNER 320x100

BANNER 300x250

970 x 250
BANNER 970x250

PAUTA PUBLICITARIA WEB

300 x 600

BANNER 300x600

