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SAGSE ONE Mag es un producto
independiente al evento que
da un soporte físico a estos
revolucionarios acontecimientos de
un día en plazas específicas. Será
un suplemento “One Shot” dedicado
al lugar de realización del evento.
El target es puramente local y
apuntamos a que lo reciba el 100% de los operadores. Es un
suplemento sponsorizado de distribución en mano.
Nos hemos dado cuenta que tenemos un calendario nutrido
de eventos y nos faltaba un soporte para cada una de las
ediciones del SAGSE ONE.
La revista será entregada junto con un block de notas
para las capacitaciones. Estar presentes en este tipo
de ediciones hace la diferencia a la hora de participar
de estos eventos. Es un soporte que los empresarios y
operadores se llevaran a sus oficinas post evento.
Hay niveles de Sponsoreos para todo tipo de empresa. La
idea es que nadie quede afuera y estar presentes todo el
año en esta clase de eventos pensados desde el Marketing
Internacional pero actuando de forma local.
SAGSE asegura y garantiza un ROI elevado a la hora de pensar
en una inversión comercial y de marketing. Este suplemento
y los eventos de SAGSE ONE son únicos y garantizan estar
cara a cara con la demanda. Reunirse tanto con operadores
como reguladores. Estos eventos cubren la demanda del Juego
físico como el Online.
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En esta primera oportunidad se realizará un suplemento de
24 Páginas que contara con toda la información de Paraguay;
notas a las asociaciones existentes y a los reguladores;
información de los sponsors del evento y datos relevantes de
las conferencias de JCM y sobre las charlas académicas.
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CRONOGRAMA
ANUAL DE
SAGSE ONE
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22 de marzo - SAGSE ONE Paraguay
31 de marzo - PGS y SAGSE ONE Perú
31 de Mayo - SAGSE ONE Rosario
Agosto - SAGSE ONE Chile
6 de Septiembre - SAGSE ONE México
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ESPACIOS DE PUBLICIDAD
AD SPACES
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RETIRACIÓN TAPA - INSIDE COVER AD
Página - Page: 21 cm. x 31 cm.
+ Sangría - + Bleed: 23 cm x 33 cm.

PÁGINA COMPLETA - PAGE AD
Página - Page: 21 cm. x 31 cm.
+ Sangría - + Bleed: 23 cm x 33 cm.

RETIRACIÓN CONTRATAPA - INSIDE BACK COVER AD
Página - Page: 21 cm. x 31 cm.
+ Sangría - + Bleed: 23 cm x 33 cm.

CONTRATAPA - BACK COVER AD
Página - Page: 21 cm. x 31 cm.
+ Sangría - + Bleed: 23 cm x 33 cm.
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U$S 1.300
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