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■ ¿Quiénes somos?
Desde 1986 en Peldaño somos expertos en comunicación multicanal profesional y proveedores de contenidos, con un profundo conocimiento en cada uno de los sectores en los que
trabajamos.

Turismo | Caravaning | Seguridad | Hostelería | Educación
Marketing y gestión hotelera | Médico-dental | Deporte | Contact Center

■ ¿Por qué «comunicación multicanal»?
Papel

Digital

Eventos

Comunicación multicanal

■ ¿Qué ofrecemos?
1. Experiencia y conocimiento:
Más de 30 años de experiencia. Gran conocimiento de nuestro sector.
2. Contenidos:
Únicos, originales y que aporten valor a tu marca.
3. Equipo:
Periodistas especializados, consultores comprometidos y diseñadores creativos.
4. Base de datos:
Disponemos de la mayor base de datos del sector, constantemente actualizada, nos
ayuda a identificar a la audiencia y a realizar una comunicación personalizada.
5. Multicanalidad:
Marcas consolidadas en todos los canales: papel, digital y eventos.
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■ La importancia de comunicar
Un plan de comunicación eficiente genera mayores posibilidades de venta.

La comunicación efectiva
es un 20% lo que dices
y un 80% cómo lo dices.

■ Comunicación total con el sector
Con todas sus marcas, Peldaño es la correa de transmisión entre todos los actores del sector.
Eso significa que tu marca llegará a su público objetivo, gracias a todos y cada uno de nuestros canales de comunicación y a nuestras bases de datos.
Sabemos de la importancia que tu marca tiene para el sector, por eso te ofrecemos el mayor
abanico de oportunidades para tener presencia y relevancia en el sector.

Odontólogos

Industria

Estudiantes

Protésicos

Higienistas
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GACETA DENTAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gaceta Dental es la revista líder del sector dental.
La Odontología que se lee desde 1989.
Alto contenido científico, profesional y de actualidad.
Publicación multicanal, adaptada a los nuevos tiempos.
La revista de mayor difusión.
Revista en papel, digital y app.
El mejor canal para dar visibilidad a tu empresa.
Comunicación global para llegar a tu público objetivo.
Autorizada por el Ministerio de Sanidad como soporte válido
(Ref.: S.V. 89057 R)

Reconocimientos
• Premio «Fomento de la salud» del
Consejo General de Dentistas.
• Premio AEEPP a la mejor revista.
• Premio «Pro-odontología» de la Sociedad
Catalana de Odontología (SCOE).
• Premio del Colegio de Protésicos de
Madrid a la trayectoria profesional.
• Premio «Comunicación» SECIB.
• Insignia de oro colegial
del COEM.
• Autorizada por el Ministerio
de Sanidad como soporte
válido (Ref.: S.V. 89057 R)

Público objetivo:
• Odontólogos y estomatólogos.
• Protésicos dentales.
• Higienistas.
• Estudiantes.
• Colegios, asociaciones profesionales, entidades y
sociedades científicas.
• Organismos oficiales y autoridades sanitarias.
• Empresas del sector: fabricantes, importadores,
distribuidores...

| MEDIAKIT GACETA DENTAL | www.epeldano.com

4

PAPEL
GACETA DENTAL
La publicación con mayor
difusión en España, la más
premiada del sector. La de
mayor impacto y prestigio.

GUÍA DE FORMACIÓN
La oferta académica de
las mejores empresas, instituciones, universidades y
centros: programas de formación continua, másteres
y otros cursos en España.

Multicanal: papel +
digital + app.
Periodicidad: mensual, 11
números al año (excepto

Multicanal: papel + digital +

agosto).

microsite + app.

Difusión: tirada de 24.500

Difusión: tirada de 25.000

ejemplares. Un millón de

ejemplares, 82.000 visitas

visitas/año en formatos

en formatos digitales,

digitales.

67.000 búsquedas en GDF.

Distribución: suscripción

Número 1 en Google cuan-

gratuita y de pago. España

do se busca «formación

y Portugal.

dental».

DIGITAL
WEB ❯ www.gacetadental.com

EMAILING

Líder indiscutible en visitas. Más de un millón de

La base de datos más amplia, cualificada y eficien-

visitas al año. Toda la información del sector: artí-

te del mercado.

culos científicos, actualidad, eventos, congresos y

El emailing permite segmentar y personalizar los

cursos... 80.000 usuarios/mes.

mensajes adaptándolos al perfil de sus clientes.
+23.200 registros.

GUÍA DE PROVEEDORES Y PRODUCTOS

NEWSLETTER

Los mejores proveedores del sector, con sus pro-

Boletín de noticias mensual con contenido cientí-

ductos y servicios, características, contacto, etc.

fico y de actualidad sobre el sector.

80.000 usuarios/mes.

+25.000 registros.

NEWSLETTER DE LOS VIERNES
REVISTAS ONLINE (ISSUU)

Newsletter comercial con información de los me-

Gaceta Dental también puede descargarse en

jores productos y servicios de las empresas. Sale

formato digital para leer su contenido en cual-

los viernes y es el refuerzo ideal de cualquier

quier dispositivo. +30.500 lecturas/número.

campaña.
+24.000 registros.

REDES SOCIALES ❯ @gacetadental
Twitter, Facebook y Linkedin nos permite difundir

APP PARA TABLETS Y SMARTPHONES

sus mensajes entre nuestros seguidores, aumen-

Para iOS y Android, permite acceder a sus conte-

tando el alcance y el posicionamiento de su mar-

nidos en cualquier lugar y en cualquier momento.

ca. +21.000 seguidores.

+4.200 descargas.
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EVENTOS
PREMIOS GACETA DENTAL
Los Premios más prestigiosos de la profesión reconocen la labor realizada en distintas áreas del sector dental. Estos galardones se entregan en una gala que se
celebra en el mes de septiembre y reúnen
a todo el sector.

DESAYUNOS GACETA DENTAL
Foro de debate en el que participan varios
invitados de reconocido prestigio para
analizar y debatir sobre un tema de interés para el sector. La crónica del debate
se publica en todos los soportes y se puede realizar también un vídeo-resumen.

OTROS SERVICIOS
Como líder del sector, Gaceta Dental ofrece respuesta a cualquier necesidad. Desde planes de
comunicación, realización de encuestas y organización de eventos, hasta desayunos a la carta,
mailing postales o patrocinios.

LA REVISTA DE MAYOR DIFUSIÓN Y AUDIENCIA DEL SECTOR DENTAL

Emailing
+23.200 registros
Gaceta Dental digital
+30.500 lecturas por número

App Gaceta Dental
+4.200 descargas

Revista Gaceta Dental
24.500 ejemplares

Eventos y desayunos

DIFUSIÓN
360°

Web
110.000 visitas/mes
80.000 visitantes únicos
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8.500 seguidores en Twitter
9.600 likes en Facebook
3.000 contactos en LinkedIn
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TARIFAS 2018
Los precios citados no incluyen IVA.

REVISTA GACETA DENTAL

GUÍA DE FORMACIÓN

DIMENSIONES (mm)

PRECIO (€)

DIM. (mm)

PRECIO(€)

1 Página

210×280

1.790

Página redaccional

210×280

1.595

2 Páginas enfrentadas (doble página)

420×280

2.990

Doble página redaccional

420×280

2.390

1/2 Página horizontal

210×140

990

Página corporativa

210×280

2.390

1/2 Página vertical

105×280

990

Doble página corporativa

420x280

3.990

1/3 De página

70×280

690

Interior de portada

210×280

3.990

1/4 De página vertical

105×140

590

Contraportada

210×280

6.490

1/4 De página horizontal - faldón

210×85

590

Espacio diana

80×120

1.390

Módulo sección breves

40×35

50

Portada

210×280

5.660

Portada plegada (1 pág.)

210×280

3.580

E-MAILING

Portada plegada (2 págs.)

420×280

4.580

E-mailing
E-mailing segmentado

ESPACIOS PREFERENTES

WEB GDF
Banner

DIM. (px)

PRECIO(€)

300×100

290

-

600

Microsite GDF

Contraportada

210×280

3.590

Interior portada

210×280

2.490

PRECIO(€)

990
0,25€/registro
(Mínimo 350€)

Formato emailing: JPG, HTML, PDF. Medidas: 800x1082 px.
Peso máx.: 200kb. Realización del diseño del emailing: 200€.

Interior contraportada

210×280

2.190

Desplegable interior contraportada

420×280

3.900

NEWSLETTER

70×70

1.690

Banner cabecera 630x76
Banner 150x150

290

Encarte hasta 10 g

-

3.960

Banner entre noticias 468x60

300

Encarte de 11 a 20 g

-

4.500

Noticia actualidad empresarial

690

Encarte fresado 1 hoja (2 págs.)

-

3.990

Newsletter de los viernes (noticia)

450

Encarte fresado 1 hoja + solapa (3 págs.)

-

4.990

Encarte fresado 2 hojas (4 págs.)

-

5.900

Esquina inferior izquierda portada
ENCARTES

MARKETING DE CONTENIDOS

PRECIO(€)

490

EVENTOS Y PATROCINIOS

PRECIO(€)

Patrocinio desayuno a la carta

7.000

Nota de prensa

-

450

Actualidad empresarial

-

1.300

Patrocinio Premios Gaceta Dental

consultar

Publirreportaje (por página)

-

1100

Organización de eventos

consultar

Artículo patrocinado

-

consultar

Patrocinios app Gaceta Dental

consultar

Patrocinio sección (por página)

-

consultar

Envío de material: formato PDF, JPG, TIFF o EPS; 300 ppp de resolución; tamaño al 100%.

WEB GACETA DENTAL

DIMENSIONES (píxeles)

PRECIO (€)

Full banner sobre cabecera fijo

Patrocinios de Desayunos

OTROS SERVICIOS
Mailing postal

4.500

PRECIO(€)

consultar

1036×128

890

Anuncio plano expodental

Mega banner sobre cabecera fijo

728×90

790

Pack expodental (multicanalidad)

650

Banner entre noticias

640×80

480

390

Megabotón

300×250

490

Redes sociales (según criterios
editoriales GD)

Botón

300×150

390

Encuesta independiente

1.900

Full banner pie de página fijo

1036×128

420

Encuesta gestionada

2.900

Banner bajo cabecera fijo

1.250

300×100

520

Encuesta Premium

Pop-up

-

990

Troquel recto - faja (100×480 mm)

consultar

Vídeo

-

800

Retráctil en el envío de la revista

consultar

Guía de proveedores y productos

-

290

Noticias web (según criterios editoriales GD)

-

450

REALIZACIÓN DE ANUNCIOS

PRECIO(€)

Realización de banner estático: 100 €. Realización de banner dinámico: 250 €. Peso máximo 130 kb.

DESCUENTOS E INCREMENTOS

PRECIO(€)

Comisión de agencia

-10%

Emplazamiento preferente (páginas 9-35)

+20%

Emplazamiento en sumario e índices

+30%

3.900

Página o media página

300

Tamaños inferiores

150

Pequeñas modificaciones
Diseño emailing
Modificaciones emailing
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CONTACTO
CHARO MARTÍN, DIRECTORA COMERCIAL
charo@gacetadental.com
+34 915 634 907 (187)
+34 696 927 899

ANA SANTAMARÍA, CONSULTORA DE COMUNICACIÓN
ana@gacetadental.com
+34 915 634 907 (172)
+34 648 234 766

ELOÍSA MATA, CONSULTORA DE COMUNICACIÓN
emata@gacetadental.com
+34 915 634 907 (116)
+34 616 83 76 10

Avda. del Manzanares, 196
28026 Madrid (Spain)
www.epeldano.com
Tel.: +34 914 768 000
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