eltotdigital.com
¿Que gana su negocio anunciándose en nuestra web o redes sociales?
La posibilidad de llegar a miles de persones con una inversión mínima.
La seguridad de un medio con más de 25 años de experiencia en el sector.

Banners
Anuncio

Mes

Banner

25 €

Banner lateral

45 €

Banner superior

65 €

Recargo página derecha 10% • Importes por inserción • IVA no incluido • 10% descuento por pago anticipado

Publirreportajes online | Community manager
Creación de un publirreportaje online, publicado en nuestra web, junto a la publicación en nuestras
redes sociales. Éste sistema se puede combinar con la publicación del publireportaje en la revista,
así como la creación de los perfiles para el cliente en las redes sociales.
Publirreportaje

Precio

Publirreportaje sección

70 €

Publirreportaje vídeo

Según estudio

Community manager

15 € Creación | 55 € mantenimiento

50 € creación periodística • IVA no incluido • 10% descuento por pago anticipado

Boletines periódicos
Federaciones, asociaciones, gremios y empresas pueden usar este servicio para dar a conocer
periódicamente a sus clientes y asociados la actualidad, novedades, y servicios que ofrecen.
Boletín

Precio

Boletín 1 página

270 €

Boletín dos páginas

450 €

Recargo página derecha 10% • Importes por inserción • IVA no incluido • 10% descuento por pago anticipado

Creación de revistas y contenidos
Gracias a nuestra experiencia en el mundo editorial, ponemos a su disposición un amplio equipo
para ayudarlo a producir, confeccionar, editar y distribuir productos editoriales para su empresa.
Revistas externas: Destinadas a diferentes públicos externos a su empresa.
Revistas internas: Canal de comunicación interna de su organización con una salida
periódica destinado a informar de las novedades y comunicados.
Para el canal: Revista utilizada por la empresa para comunicar, motivar, fidelizar
e informar a la red comercial o al canal de distribución.
Temáticas: Destinadas a un público específico a quien se quiere transmitir las últimas
novedades sobre productos y servicios a través de reportajes de los mismos.
Institucionales: Destinados a fomentar la información y el valor añadido entre los miembros.

La revista El TOT Badalona, Montgat y Tiana, publicación semanal de información local y comercial, se publica desde el año 1983. Su nacimiento
fue impulsado con el motivo de crear un nexo de
comunicación entre ciudadanos, establecimientos, entidades y colectivos de la ciudad. Hoy en
día se ha convertido en la publicación líder y de
referencia en nuestra ciudad.
Con salida los viernes, se distribuye a las poblaciones de Badalona, Montgat y Tiana, un público
objetivo de cerca de 250.000 personas. La tercera oleada del Barómetro de la Comunicación y
la Cultura 2013 situó El TOT como líder indiscutible de audiencia y el más leído de la comarca del
Barcelonés Nord. Los datos a nivel Cataunya sitúan, El TOT, entre los 10 primeros gratuitos más
seguidos de toda Cataluña con cerca de 50.000
lectores semanales de la revista impresa y 15.000
lectores semanales online. El semanario ocupa la
trigésima posición del ranking de publicaciones
semanales en toda Cataluña (que incluye publicaciones gratuitas y de pago).

La revista El TOT Badalona, Montgat i Tiana, publicació setmanal d’informació local i comercial,
es publica des de l’any 1983. El seu naixement
va ser impulsat per crear un nexe de comunicació
entre ciutadans, establiments, entitats i col·lectius
de la ciutat. Avui en dia s’ha convertit en la publicació líder i de referència a la nostra ciutat.
Amb sortida els divendres es distribueix a les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana, un públic
objectiu de prop de 250.000 persones. La tercera
onada del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 2011 situà El Tot Badalona, Montgat i Tiana
com a líder indiscutible d’audiència i el més llegit
de la comarca del Barcelonès Nord. Les dades
a nivell català situen, El Tot, entre els 10 primers
gratuïts més seguits de tot Catalunya amb prop
de 50.000 lectors setmanals de la revista impresa
i 15.000 lectors setmanals a través de visualitzacions online. El setmanari ocupa la trentena posició del rànquing de publicacions setmanals a tot
Catalunya (que inclou publicacions gratuïtes i de
pagament).
Inicio: 1983
Ejemplares: 23.000
Periodicidad: Semanal
Distribución: gratuita
Poblaciones: Badalona, Montgat y Tiana
Puntos de distribución: Hornos de pan,
establecimentos comerciales y de restauración,
estaciones de servicio, municipales y entidades.
Penetración del medio en la población: 94,50%
Lectores por sexo: Mujeres 45% · Hombres 55%
Lectores por edades:
Entre 15·25: 14,30%
Entre 26·35: 28,60%
Entre 36·45: 30,60%
Entre 46·55: 14,30%
Entre 56·65: 10,20%
Más de 66: 2%
Fuente: Baròmetre de la Comunicació i la Cultura FUNDACC
• Tipo mostreo: Mostreo aleatorio poletápico estratiﬁcado
• Nivel de conﬁanza: 95,5% Margen de error global: 0,5%

93 464 69 79 · 93 464 69 83 · C/Soledat, 20 1er. 3a. · 08911 Badalona
badalona@eltotdigital.com · www.eltotdigital.com

Maquetación y Tipos de módulos

Precios
Módulos
H-3
H-2

V-2

V-6

V-4

V-3

V-1
H-9

H-4

H-12

1 Col.

H-6

2 Columnes

Medidas

1-10 sortides

11-20 sortides

Anual

Precio por inserción

Precio por inserción

Precio por inserción

V1

4,13 x 2,42 cm.

25

19

15

V2
H2

4,13 x 5,18
8,67 x 2,42

44

36

32

V3
H3

4,13 x 7,97
13,2 x 2,42

67

53

47

V4
H4

4,13 x 10,74
8,67 x 5,18

79

66

58

V6
H6

8,67 x 7,97
13,2 x 5,18

127

107

93

V8

8,67 x 10,74

149

123

109

1 Columna

4,13 x 19,05

149

123

109

H9

13,2 x 7,97

167

141

127

H12

13,2 x 10,74

217

183

164

2 Columnes

8,66 x 19,05

275

227

205

1 Página

13,2 x 19,05
Mida a sang 14,8 x 21

425

349

314

757

625

565

2 Páginas

Recargo página derecha 10% • Importes por inserción • IVA no incluido • 10% descuento por pago anticipado

V-8

Patrocinios y publirreportajes
Módulos
Artículo / sección

25 €

Publirreportajes

Consultar

Precio con redacción periodística • Las fotografías se valorarán dependiendo del trabajo • IVA no incluido

Anuncio por palabras · Especiales · Directorios
Secciones
Secciones de actualidad:
Cada semana informamos a los lectores de la actualidad a través de las secciones de noticias, reportajes y entrevistas. La actualidad política también tiene su espacio, así como los
deportes, y contamos con columnistas que nos dan su opinión de los principales temas de
actualidad. La actualidad cultural tiene un espacio destacado con la sección EspaiC.
Secciones sectoriales:
Contamos con secciones especializadas por sectores que ayudan a localizar más fácilmente
su negocio a los lectores. Todas las secciones tienen la posibilidad de ser patrocinadas o de
incluir dentro de las mismas un publirreportaje de su negocio. Secciones: Hogar, Motor, Tendencias, Empresa, Gastronomia, Salud, Inmobiliaria, Tecnologia, Mascotas, Lectores, Clasificados.

Particulares

1 Inserción

Clasificado por palabras

0,32 € x palabra

Clasificado por palabras subrallado

0,32 x palabra más 3 €

Anuncio destacado

12,40 (x recuadro)

Sección “tu eres el protagonista”

19 €

Profesionales

1 Inserción

Anuncio medio destacado

7,80 €

Anuncio destacado

15,50 € (x recuadro)

Directorio

3,60 €

