
 

 
 

 

 

ANEXO 
 
 
PRIMERO. – TARIFAS PUBLICITARIAS OFICIALES CON DESCUENTOS ESPECIALES PARA 
ASOCIADOS A FEICASE 
 

REVISTA DIGITAL 

FORMATO PRECIO 

PÁGINA INTERIOR 

MEDIA PÁGINA INTERIOR 

150€ + IVA 

80€ + IVA 

INTERIOR DE PORTADA 

(PÁG. Nº2) 

 

170€ + IVA 

 

CONTRAPORTADA 

 

180€ + IVA 

 

PUBLIREPORTAJE  

DOBLE PÁGINA 

 

200€ + IVA 

 

WEB 

BANNER CABECERA 

 

120€ + IVA 

 

BANNER INICIO SECCIÓN 

 

100€ + IVA 

 

SIDEBAR 

 

80€ + IVA 

 

VIDEO-PUBLIREPORTAJE 

MÁX 1’ 30’’ 

 

consultar 

 

 
CONTRATACIÓN Y DESCUENTOS PARA MIEMBROS DE FEICASE 

La publicidad contratada en la revista y en la web son temporales: 1 mes, 3 meses, 6 meses o 1 

año.  

 

Contratación de 1 mes, precio de tarifa más 5% de descuento  

Contratación de 3 meses, precio de tarifa más 15% de descuento. 

Contratación de 6 meses, precio de tarifa más 20% de descuento. 

Contratación de 1 año, precio de tarifa más 35% de descuento. 

Contratación de publireportaje 15% de descuento. 

 

 



 

 
 

 

 

“PROMOCIÓN COMBO” 

Si el anunciante contrata en ambos medios, revista digital y web, se le aplicará un 5% adicional 
al precio final. 
 
SEGUNDO. – PYMES Magazine ofrece a FEICASE el patrocinio de espacios en la revista digital, 
donde el espacio contratado por parte de FEICASE, se publicará toda aquella información que 
FEICASE quiera promocionar, como, por ejemplo: eventos, noticias destacadas, 
publirreportajes, promoción de asociados o espacio publicitario como tal. Dicho contenido, 
tendrá que ser facilitado por los técnicos de FEICASE al departamento de redacción de PYMES 
Magazine, el cual, será el encargado de maquetar dicho espacio con el contenido aportado por 
parte de FEICASE.  
 
En el espacio patrocinado, irá insertado el logo de FEICASE junto con el membrete de: “Espacio 
patrocinado por “. 
 
Los patrocinios contratados pueden ser de manera puntual un mes o por contrato de varios 
meses, los cuales, pueden ser consecutivos a alternos.  
 

TARIFA PATROCINIOS 

Doble página 150€ + IVA 

Página impar 75€ + IVA 

Media página impar 40€ + IVA 

 

 
Tarifas Planes Pymes Comunicación. Descuento del 5% para asociados de FEICASE 
 

GRATIS 

Consultoría de comunicación 

2 horas 

(valorada en 150€) 

 

BÁSICO 290€ 

2 horas consultoría comunicación  

1 email marketing hasta 20.000 suscriptores 

Gestión de una red social 

1 actualización web  

Informe mensual 

 Adicional 

Segunda red social +85€ 

Segundo email al mes +100€ 

 Contrato mínimo de 3 meses 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

PRO 590 

2 horas consultoría comunicación  

2 email marketing hasta 20.000 suscriptores 

Gestión de dos redes sociales 

1 actualización web  

Creación de contenido para blog 

Publicidad en redes sociales 

Informe mensual 

 
 

 Contrato mínimo de 6 meses 

 

PREMIUM 990€ 

2 horas consultoría comunicación  

2 email marketing hasta 20.000 suscriptores 

Gestión de dos redes sociales 

1 actualización web  

Creación de contenido para blog 

Publicidad en redes sociales 

Diseño profesional: publicidad, banners, folletos, etc 

Diseño de web o tienda on-line 

Creación de contenido de imágenes y vídeos 

Automatización de campañas de email 

Informe mensual 

 Contrato mínimo de 6 meses 

 


