Kit de Ventas

Como la primera revista online para lo más exclusivo de la comunidad latina en el sur de la Florida
y los Estados Unidos, LifeStyle Miami es el medio de comunicación en español que está a la
vanguardia de las nuevas tecnologías y las nuevas maneras de leer contenidos de información.
Completamente diseñada para la web y para cualquier dispositivo móvil, LifeStyle Miami es su
conexión con los hispanos de alto poder adquisitivo, quienes preﬁeren la revista para mantenerse
al tanto de lo último en ﬁnos restaurantes, destinos de lujo, escena social y eventos VIP, salud y
belleza, diseño y decoración, bienes raíces, autos, joyas, yates, moda, alta costura y ¡mucho más!
Nuestros lectores pueden tener acceso a la revista desde cualquier parte del mundo; sólo basta
con tener Internet y un dispositivo portátil. Esto nos da una gran ventaja sobre muchos otros
medios tradicionales de comunicación.
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Perﬁl del lector
• Soﬁsticado, reﬁnado, con alto
poder adquisitivo, pertenece a los
segmentos más altos de la
sociedad, con acceso a lo mejor
• Hispano, habla español o es
bilingüe
• Le gusta mantenerse informado y
al tanto de las últimas tendencias
y siempre está a la vanguardia,
marcando la pauta
• Profesional, educado, le gustan las
actividades y los artículos de lujo
como viajar, ir a un spa, la moda,
los autos, las joyas, entre otros
• Moderno, conoce las últimas
tecnologías de información, las
usa al máximo y las preﬁere a
métodos más tradicionales (Ej.
Preﬁere leer libros en lectores
electrónicos)

Perﬁl demográﬁco
Edad

13 - 21 años
21 - 35 años
36 a 45 años
46 a 60 años
Mayores de 61

2%
26%
40%
24%
8%

Sexo
Mujeres
Hombres

59%
41%

Ingresos Anuales del Hogar
Menos de $50 mil
$50 - $100 mil
$100 - $150 mil
Más de $150 mil

15%
20%
40%
25%

Educación
Secundaria
3%
Título Universitario 82%
Posgrado, maestría,
doctorado
5%
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Publicidad
Página de inicio

Secciones
Banner
728 px x 90 px

Banner
990 px x 477 px

Banner
300 px x 250 px

Banner
300 px x 250 px

Banner
300 px x 250 px
158 px x 120 px

Banner

158 px x 87 px

Anuncio
en video
1280 px x 720 px
(720 p)
Banner (al hacer clic)

Banner
300 px x 250 px

Anuncio
en video
1280 px x 720 px
(720 p)
(al hacer clic)

Especificaciones
técnicas
1. Tamaño: Todo material debe ser
enviado en el tamaño acordado en
pixeles.
2. Resolución: 72 dpi.
3. Formatos estándares: .jpeg, .pdf, .tiff,
.gif si es una imagen estática o .swf, .flv
si tiene animación.
4. Anuncios en video: No deben exceder
los 20 segundos de duración. Deben
estar en formato estándar de video
(.mov, .wmv, .mpg, .avi, .swf, .flv) en
resolución 1280x720 (720 p).
5. Tiempo de entrega: 3 días hábiles antes
de la fecha a publicar.
6. Forma de envío: Los archivos pueden
ser enviados a través de e-mail a
sales@lifestylemiami.com. Si se trata de
archivos más pesados como animaciones o videos, se pueden enviar por
correo en CD o DVD a 4000 Ponce De
Leon Blvd, Coral Gables, FL, 33146, a
nuestro FTP o a través de algún servicio
de envío de archivos grandes por
Internet como “You Send It” o “Dropbox”. Si envía archivos por correo, tenga
en cuenta que necesitamos tres (3) días
hábiles desde el momento en que
recibimos el arte para subirlo a la
página. En ese caso, le agradecemos lo
envíe con mayor antelación. Reiteramos
nuestro deseo de colaboración y
servicio permanente.
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