
El sector Horeca está cambiando su
modelo de negocio por el cambio de
los hábitos de los consumidores y la
irrupción de las nuevas tecnologías.
El informe especial repasará a través
de un reportaje en profundidad el
ritmo de digitalización de este sector,
las tendencias, los retos y las
oportunidades que presenta este
mercado. Además, recogerá las
principales novedades de producto
que están ayudando a las empresas
de este sector a responder a las

ESPECIAL: Tecnología para entornos
DIFUSIÓN IMPRESA A MÁS DE 5.000 SUSCRIPTORES Y ONLINE A MÁS DE

La tecnología está marcando la
diferencia en la gestión y en la
evolución de los verticales de
logística, sanidad y almacenaje. El
informe contará con los principales
actores que operan en estos entornos
para dar a conocer su visión sobre el
estado del mercado, su estrategia, su
propuesta  tecnológica y el papel del
canal. Junto con al reportaje en
profundidad, el informe incluirá
entrevistas y tribunas con los
portavoces de las empresas más
destacadas que se dirigen a estos
sectores.

Especial Tecnología para
entornos verticales



ESPECIAL: Tecnología para entornos verticales
DIFUSIÓN IMPRESA A MÁS DE 5.000 SUSCRIPTORES Y ONLINE A MÁS DE 10.000 SUSCRIPTORES

• El especial se publicará bajo su propia cabecera Negocios en Informática en formato impreso y online.

• El formato online se alojará en la web de TPVnews, portal especializado en tecnologías para el mundo POS y AIDC, donde
estará disponible para su descarga. Además, se enviará semanalmente por e-mail dentro de su newsletter.

• La versión impresa se distribuirá junto a Newsbook, revista especializada en el canal TI, y al mismo tiempo estará disponible en
su web y su newsletter.

WEBIMPRESO/ONLINE NEWSLETTER



ESPECIAL: Tecnología para entornos verticales
DIFUSIÓN IMPRESA A MÁS DE 5.000 SUSCRIPTORES Y ONLINE A MÁS DE 10.000 SUSCRIPTORES

Al finalizar el período de difusión, se facilitará un informe a todos los participantes con los datos del impacto.



ESPECIAL: Tecnología para entornos verticales
PARTICIPACIONES

• La entrevista a un portavoz de la empresa

se realizará a través de un cuestionario

enviado por email.

• Incluirá una imagen en alta resolución del

entrevistado.

• En esta página se incluirá un enlace a la

web de la compañía.

• Medida 21cm ancho x 28cm alto, con

sangrado de 3 mm por cada lado.

• Resolución del anuncio 300 ppp.

• En formato PDF o JPG.

Página de entrevista

Página de opinión o publicidad  

1 página de entrevista + 1 página de publicidad

• Página publicidad adicional:

• Portada:

• Interior de portada o

contraportada:

• Contraportada:

• Doble página: 750 €

2.500 €

1.300 €

500 €

2.000 €

OPCIONES
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