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Descripción de dtf magazine
Designing The Future es un proyecto enfocado a la difusión de la arquitectura
desde el ámbito universitario. Publicamos contenidos relacionados con la
carrera como Proyectos de Fin de Carrera de Arquitectura, como reclamo
para alumnos y profesionales de arquitectura. Además de los PFCs, la
plataforma digital se nutre de colaboradores de renombre como Ediciones
Asimétricas, Pedro Torrijos o F3 Arquitectura. Todos los contenidos son
accesibles y descargables en la plataforma digital, una vez adquirida
la suscripción mensual (solo web) o cuatrimestral (que incluye acceso
durante 4 meses y el envío de la revista en papel). Nuestra plataforma se
perfila así como referente para alumnos y profesionales del mundo de
la arquitectura con contenidos y servicios para sus suscriptores, algo que
se evidenci aen el tiempo de uso de nuestros visitantes (casi 3 minutos de
media por acceso).

público objetivo

Ámbito geográfico

Perfil del lector y potencialidad
Estudiantes de arquitectura de todas las universidades de España,
unidad docente de arquitectura y arquitectos jóvenes recién titulados.
Con difusión y presencia creciente en Iberoamérica.
De esta forma DTF permite la visibilidad de las marcas en un público jóven
compuesto por estudiantes y profesionales durante sus primeros años
de trabajo. Al tiempo favorece el refuerzo de la imagen de marca y su
presencia y posicionamiento digital.

Contacto departamento de ventas: ismaelgutierrez@dtfmagazine.com

30,000

usuarios en los
últimos 30 días*

en la web de DTF
*Octubre-noviembre 2020

24,50 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alcance mensual online: 80.000 usuarios/mes (plataforma+redes)
Usuarios únicos en dtfmagazine.com: 30.000 (octubre 2020)
Tiempo medio de visita: 1 min 54 s (2020)
Periodicidad de publicación en papel: Cuatrimestral
Tirada: 1000 ejemplares en papel distribuidos por toda España

Puntos de venta
- Web DTF magazine (www.dtfmagazine.com)
- Librerías: MAIREA, NAOS, Librería intertécnica (UPV), Cooperativa Jordi
Capell en Barcelona
- Stands de venta (ETSAM UPM, UPV, UFV, UPC, URJC, UAH)
- Tiendas SANCER (papelería técnica)

partners
-Editeca
-Ediciones Asimétricas
-Ideas Forward
-F3 Arquitectura
-SAART visualizations
-V de Vigueta

Contacto departamento de ventas: ismaelgutierrez@dtfmagazine.com

33,00 cm
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ofertas de publicidad

Tamaños publicidad web

Pack cuatrimestral*: -20% mensual
El anunciante contrata la publicidad durante 4 meses sucesivos. Al
precio de la tabla se le aplica un descuento del 20% mensual cada mes
(no acumulable a reducciones indicadas abajo).

Banner principal
2560x474px

Banner principal
2560x474px

*Precios sin IVA. Mensualidad. Al contratar la publicidad se hará entrega
de un ejemplar de la revista.
Reducción mes 2: 10% menos
El precio incluye publicidad digital con posibles tarifas complementarias
para la edición impresa (consultar).
*1 newsletter de promoción
*1 publicacion exclusiva en todas las redes sociales/mes.
*Todos los descuentos y reducciones se aplican al precio previo al IVA.
Digital: dtfmagazine.com
Twitter: twitter.com/DTFmagazine
Facebook: facebook.com/DTFmag/
Instagram: instagram.com/dtfmagazine/

Envío de publicidad
La entrega de publicidad se realizará en soporte digital. Formato JPG
medidas según px del banner correspondiente a 72ppp, modo de color
RGB. Si están interesados contactactar con el responsable de Ventas
Ismael Gutiérrez a través de ismaelgutierrez@dtfmagazine.com

Contacto departamento de ventas: ismaelgutierrez@dtfmagazine.com

Banner
400x200px

Banner
400x200px

Banner
400x200px

Banner
400x200px

Banner X4
400x200px
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TARIFAS web 2020
Formato
Banner principal
Banner
Publicidad especial
Publitutorial web

Coste*
300€
90€
150€ /entrada*

El publitutorial es una sección-publicidad donde
se puede exponer en una página un tutorial, de
modo que los estudiantes puedan ver una muestra
de lo que aprenderán y que se puede enlazar a
la web del anunciante, pudiendo incluir un banner
gratuito en el interior del artículo. El precio es por
publitutorial.
*Precio mensual y sin IVA, incluye los extras que
se indican abajo.

Oferta cuatrimestre**:
Pack 4 meses publi online
(-20%/mes, no acumulable)

Formato
Coste total
Banner principal
1200€
Banner
360€

Pack**
960€
288€

**Precios sin IVA. Al contratar la publicidad se hará
entrega de un ejemplar de la revista.
Reducción mes 2: 10% menos
El precio incluye publicidad digital con posibles
tarifas complementarias para la edición impresa
(consultar).
**1 newsletter de promoción
**1 publicacion exclusiva en todas las redes
sociales/mes.
**Todos los descuentos y reducciones se aplican
al precio previo al IVA.

Contacto departamento de ventas: ismaelgutierrez@dtfmagazine.com

dtfmagazine.com

