Donde tu

contenido
audiovisual

funciona

Aprovecha todo el contenido que tienes
generado y utiliza Business+ para volver a
difundirlo sabiendo quién lo ve...

Te re-conectamos con tu audiencia

¿Eres creador de
contenido audiovisual?
Si eres un creador de contenido o si
eres una empresa que crea contenidos
audiovisuales como herramienta de
marketing, en Business+ podemos hacer
mucho para que tus contenidos lleguen
a la audiencia que te interesa y, lo que
es más importante, saber quién es el que
ha visto cada vídeo.

Para más información y tarifas, no dudes en ponerte en contacto
Cristina Herrero: cristina.herrero@businessplus.es · Tel. 669 835 980 / Andrés Aguado: andres.aguado@businessplus.es · Tel. 675 632 153

¡Sube un
contenido!
Modelo económico Business+

Compromiso temporal
► El contenido permanecerá disponible para los suscriptores de la plataforma B+
por un periodo de 6 meses ó 1 año.

Compromiso de presencia
► El contenido se coloca en un carrusel de B+ dentro de la categoría que se elija.
► Ejem: carrusel de pymes, carrusel de finanzas,…
► El contenido aparecerá en el carrusel de “novedades” de B+ en su lanzaiento.
► El contenido aparecerá en su lanzamiento en el carrusel elegido dentro de las tres primeras posiciones (sin
scroll horizontal).

Compromiso de alcance
► 1. Se realizarán 2 envíos en exclusiva de su contenido contra 1.500 registros.
► 2. Puede elegir hasta dos variables de segmentación para el envío. (finanzas/mk/rrhh/pymes/mediana-gran
empresa)
► 3. Se realizarán 2 publicaciones en exclusiva comunicando el contenido desde cada uno de los perfiles
sociales de B+.

Compromiso reporting de datos
► 1. Se realizará un reporting al finalizar cada una de las campañas ejecutadas.
► 2. Además se realizará un reporting de datos de visualización cada trimestre.

Coste: 1.500 € por unidad

Para más información y tarifas, no dudes en ponerte en contacto
Cristina Herrero: cristina.herrero@businessplus.es · Tel. 669 835 980 / Andrés Aguado: andres.aguado@businessplus.es · Tel. 675 632 153

