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Características de la Revista
Revista: 48 páginas impresas a color, 4/4 tintas, en estucado / brillo semimate de 90 grs,
+ Cubierta impresa 4/4 de estaño, tas en estucado brillo / semimate de 170 grs barnizado.
1 / cara brillo UVI. Encuadernación a caballete.
Medidas de Revista: ancho 14,80 cm x 21cm de alto
Medidas para Anuncios a toda página a sangre: 14,80 X 21 cm área de corte.
Sangrado mínimo (área extra a la medida de anuncios para facilitar el corte) 5 mm por
todo el borde.
www.eventosenred.es
www.todounclic.com
eventosenred@hotmail.es
revista@eventosenred.es
bertha@eventosenred.es

Telf. 911427195 - 651451695 - 657661491(2)

¿Quiénes somos?
La Revista Eventos en Red, está conformado
por un grupo humano, técnico y empresarial muy
sólido, al servicio de la comunidad inmigrante,
con una excelente trayectoria en cada una de
sus áreas.
La Revista Eventos en Red, nace para contribuir al proceso de integración de la población
inmigrante y la sociedad española. Tras el flujo
migratorio en los últimos años, (más de dos millones de personas), España se ha convertido en
un país mestizo y multifacético, cambiando su
realidad política, social y cultural. Debido a esto,
se hace indispensable la presencia de un medio
de comunicación que logre con su programación
cumplir estas expectativas.
Por esta fusión que ha generado la migración en
España, la Revista Eventos en Red, ofrece a todos sus lectores una variedad de temas acordes
con los gustos de público meta, entre otros incluye música, social, política, entretenimiento, entrevistas, farándula, arte, artistas y mucho más.

¿A quién va dirigido?
La Revista Eventos en Red es la primera revista especializada, con un target definido,
puesto que el lenguaje y los temas que se hablan y tratan en el magazín son de interés
común a todos sea de donde sea, convirtiendo esto en el punto de unión para un mercado
global, con intereses y necesidades comunes,
esto nos permite abarcar un mercado más
amplio dentro de la comunidad latino-americana, siendo la comunidad ecuatoriana a la
que con mayor proyección llegamos.
La Revista Eventos en Red, por su filosofía
de integración se convierte en un medio idóneo para las pequeñas y grandes empresas
que quieran ofrecer sus productos o servicios no solo a la comunidad inmigrante sino
al público en general.

¿El equipo
La Revista Eventos en Red, está formada por un
equipo profesional, que cuenta con experiencia previa en diferentes medios de comunicación, y que ha
invertido toda su energía e ilusión en este proyecto.
Somos además un equipo multicultural, constituido
por personas de diversas nacionalidades, con miembros de España, Ecuador, Italia, Colombia, Brasil…
entre otros, algo extremadamente ventajoso, no sólo
por el enriquecimiento que los diferentes puntos de
vista y experiencia cultural de cada miembro nos
aporta como grupo, sino porque además, esto hace
que conozcamos de primera mano las características
del público al que nos dirigimos, y seamos capaces así
de ofrecer un producto idóneo para nuestra audiencia.

Revista Eventos en Red, en su versión impresa
esta reforzada por su versión digital en la red, así
como de la emisión del canal de televisión online
Eventos en Red TV, creando una simbiosis de trabajo
y beneficios, dando de esta forma mayor capacidad
de captación del público meta, beneficio que repercutirá directamente en las empresas publicitadas.

Alcance del medio
Eventos en Red posee una extensa base de datos de
gran interés para nuestros clientes siendo de éste
porcentaje un 80% que pertenece al mercado Latino, contamos con más de 50.000 visitas mensuales
a la web oficial del medio provenientes de España,
Latino-américa y Europa en general, con ejemplares
repartidos por la comunidad de Madrid, Cataluña y en
las comunidades de Valencia, Alicante y Murcia. Así
también estamos en Italia, en las ciudades de Roma
y Bolonia.
A parte reforzamos estos servicios con el canal de Tv
online Eventos en Red, así como la emisión en directo
de los eventos que cubrimos, dando de ésta forma dinamismo y alcance real cien por cien al público que
va dirigido. Todo esto reforzando el mensaje a través
de redes sociales, haciendo llegar la información previa al público objetivo de la emisión de dicho evento.
Logrando de ésta forma una eficacia y una interactividad total con el público, ya que la información llega
al instante al espectador.

