Contamos con el
canal adecuado
para promocionar
su negocio en la
comunidad LGBT
www.egocitymgz.com

Quiénes somos...
egoCity Community Network es una completa
pataforma de medios digitales e impresos que brinda la
posibilidad de llegar efectivamente a la población Gay de
Latinoamerica.
Gracias a la calidad de sus canales y de la producción
editorial, le permite a las marcas el posicionamiento en un
creciente mercado que anualmente representa millonarias
cifras en la compra de productos y servicios en segmentos
de la economía como el Turismo, la moda, el
entretenimiento y el cuidado personal.
Actualmente cuenta con un Portal Web, una APP de
georeferenciación, una revista de periodicidad trimestral,
una guía impresa mensual de distribución nacional y las
redes sociales LGBT con mayor numero de seguidores en
Colombia.
www.egocitymgz.com

en cifras
Visitas mensuales a la web:

60.000

promedio de
2.000 visitas diarias*

Revista 5.000 ejemplares

20.000 lecturas x edición
Datos tomados de la edición digital (Issue)

5.000
Descargas

DINKY
El público LGBT es llamado
por los expertos del márketing
como “DINKY´s”, lo que
significa “Double income. No
Kids”, convirtiéndolos en un
mercado bastante atractivo
por su capacidad adquisitiva.

Presencia de egoCity en:

Colombia
México
Venezuela
Perú
Ecuador
Nuestro público:

3.000 ejemplares impresos
Distribuidos en Bogotá, Medellín, Cali y
Cartagena.

Seguidores en redes sociales:

70.000

Facebook, Twitter
e instagram

*Reporte al 2 semestre de 2016

Género

Hombres 58%
Mujeres 42%
Edades

18 a 34 89%
35 a 54 11%
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CANALES IMPRESOS Y DIGITALES
Guía E Mensual
(Impresa)

Aplicación
Georeferenciación

Redes Sociales

Portal WEB
www.egocitymgz.com

Revista
Trimestral
(Impresa)

Tarifas

2017
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Tarifas

Plan TRIO
APP+WEB+GUÍA E

TRIO 1 MES

Costo: $120.000 + IVA
Incluye:
Incluye diseño del aviso para la Guía “E”
Un mes de aparición en la APP con todas las funcionalidades.
Inclusión en nuestra guía web (logo, descripción, mapa y
fotografías).
Inclusión de un aviso de 6.0 x 8,7 cms en nuestra Guía E
impresa.
Inclusión ilimitada de eventos y descuentos en nuestro
aplicativo.

Nuestro PLAN TRIO es la forma más económica y efectiva
de promociónar su negocio y optimizar su visibilidad
frente a la población LGBT del país. Tres diferentes medios,
mayor impacto, mayor cobertura.

TRIO 6 Meses

TRIO 12 Meses

Tan solo $75.900 mensuales + IVA

Tan solo $68.750 mensuales + IVA

Costo: $531.300 + IVA
Incluye:

Incluye diseño del aviso para la “Guía E”
Seis (6) meses de aparición en el aplicativo + Un (1) mes adicional
de cortesía. Un total de siete (7) meses.
Inclusión en nuestra guía web (logo, descripción, mapa y fotografías).
Inclusión de un aviso de 6.0 x 8,7 cms en nuestra Guía “E” impresa.
Inclusión ilimitada de eventos y descuentos en nuestro aplicativo.
Inclusión de programación en Boletín semanal

Ahórrate $308.700

Costo: $962.500 + IVA
Incluye:

Incluye el diseño del aviso para la Guía “E”
Doce (12) meses de aparición en el aplicativo + Dos (2) meses
adicionales de cortesía. Un total de catorce (14) meses.
Inclusión en nuestra guía web (logo, descripción, mapa y fotografías).
Inclusión de un aviso de 6.0 x 8,7 cms. en nuestra Guía E impresa.
Inclusión ilimitada de eventos y promociones en nuestro aplicativo.
Inclusión de programación en el boletín semanal
Inclusión de un UNICO aviso de media página en la Guía E impresa
(El cliente define en cual edición)

Ahórrate $717.500
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Tarifas
Banner APP

Somos la única APP del país, para dispositivos móbiles, que
brinda información detallada de los sitios de interés, eventos
y descuentos para la población LGBT.
Disponible en
Android y iOS

PLAN 1

Costo: $120.000 + IVA

Incluye:
Inclusión del banner durante un mes

PLAN +2

Costo: $100.000 mes + IVA

Inclusión de un banner en nuestra Aplicación por un período
de 2 meses y hasta 6 meses.

Incluye:

Banner APP
Periodicidad mensual
Rotativo que permite
ser segmentado por
ciudad y orientación
sexual

Diseño del banner
Inclusión del banner por el tiempo definido por el cliente

PLAN +6

Costo: $80.000 mes + IVA

Inclusión de un banner en nuestra Aplicación por un período
de 6 meses en adelante

Incluye:
Diseño del banner
Inclusión del banner por el tiempo definido por el cliente
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Tarifas
Guía E

Nuestra Guía, de distribución en las principales ciudades
del país, cuenta con contenidos editoriales, sitios,
mapas de ubicación y los sitios recomendados.

—impresa—
Circulación: 5.000 ejemplares
URBAN STYLE MAGAZINE / JULIO 2013 / Nº 0

AVISOS*

URBAN STYLE MAGAZINE / JULIO 2013 / Nº 0

PÁGINA
14,8 x 21,5 cms.

w w w. e g o c i t y m g z . c o m

GUÍA

GUÍA LGBTI - MEDELLÍN

w w w. e g o c i t y m g z . c o m

Pg.

GUÍA

GUÍA LGBTI - MEDELLÍN

Carátulas

Carátulas Internas

14,8 x 21,5 cms
Costo: $650.000 + IVA

14,8 x 21,5 cms
Costo: $500.000 + IVA

Página completa

Costo 1 módulo

14,8 x 21,5 cms
Costo: $400.000 + IVA

6 x 4,2 cms
Costo: $80.000 + IVA

MÓDULO
6,0 x 4,2 cms.

2 MÓDULOS
6,0 x 8,7 cms.

2 módulos (6x8,7 cms):
$140.000
4 módulos (12,5x8,7 cms): $250.000

*TENGA EN CUENTA: Los artes los debe suministrar el cliente.
En caso de requerir diseño, tendrá un costo adicional de $80.000

CONTENIDO EDITORIAL
4 MÓDULOS
12.5 x 8,7 cms.

Publirreportaje

Recomendados egoCity

Costo: $750.000 + IVA

Costo: $80.000 + IVA
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Contamos con una revista impresa trimestral, de circulación
nacional, que difunde los temas más relevantes y de
interés para población LGBT

Tarifas
Revista

—impresa—
URBAN STYLE MAGAZINE / JULIO 2013 / Nº 0

URBAN STYLE MAGAZINE / JULIO 2013 / Nº 0

URBAN STYLE MAGAZINE / JULIO 2013 / Nº 0

URBAN STYLE MAGAZINE / JULIO 2013 / Nº 0

1/2 PÁGINA
VERTICAL

PÁGINA
21,5 x 28 cms.

10,5 x 28 cms
1/2 PÁGINA
HORIZONTAL

* Contenido institucional desarrollado

14 x 21,5 cms.

w w w. e g o c i t y m g z . c o m

w w w. e g o c i t y m g z . c o m

Pg.
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arPageNumber
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w w w. e g o c i t y m g z . c o m

Contra Carátula

Página doble

21,5 x 28 cms
Costo: $4.500.000

43 x 28 cms
Costo: $3.500.000

Carátulas internas

Media página

21,5 x 28 cms
Costo: $3.000.000

20,8 x 15,5 cms
Costo: $1.200.000

Página completa

21,5 x 28 cms
Costo: $2.000.000

Publirreportaje*

Costo: $4.000.000
Editorial de Producto**

Costo: $7.500.000

pb
Cilo
d
arPageNumber

por egoCity, para inluir en nuestra
revista impresa. Incluye tres páginas
entre contenido editorial + imágenes
Nota: egoCity proporciona forografías de su
propio banco de imágenes. En caso de
requerirse fotografías propias, el costo de
producción de las mismas debe ser
asumido por el cliente.

** Consta de producción fotográfica,
6 páginas internas de la revista
impresa.

Nota: La producción fotográfica INCLUYE
fotógrafo, estudio, maquillaje, asistente, luces
y revelado de la fotografía.
NO INCLUYE honorarios de modelo(s),
retoque de fotografías, ni alimentación.
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Tarifas
Página Web

Nuestro portal web, de actualización diaria,
cuenta con contenidos propios, revista digital, guía de sitios
LGBT, agenda de eventos y mucho más.

1

Banner web paquete full
1
2
4

Banner superior principal
Banner lateral grande
Banner cierre artículo
+ Banner APP

(728 x 90 pix)
(300 x 250 pix)
(728 x 90 pix)
(717 x 125 pix)

Costo: $385.000 mes + IVA
2

Banner web paquete medio
1
3

Banner superior principal
Banner lateral pequeño
+ Banner APP

(728 x 90 pix)
(300 x 250 pix)
(717 x 125 pix)

Costo: $319.000 mes + IVA

4

Banner web paquete económico
2

Banner lateral grande
+ Banner APP

(300 x 250 pix)
(717 x 125 pix)

Costo: $253.000 mes + IVA
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Marco Andrés Jaramillo Ortiz
Cerlular: 3174268000
PBX: (4) 265 88 64
comercial@egocitymgz.com
Medellin/Colombia

