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RHSALUDABLE
Compartir las buenas prácticas en gestión de personas y salud laboral
La publicación rhsaludable nace con la intención de aportar valor sobre un fenómeno emergente: la apuesta por modelos de organización saludable en las empresas. La revista digital
cuenta con un gran número de seguidores, dado que aporta una información específica: conferencias, jornadas, congresos, entrevistas, reseñas, recomendaciones de libros, artículos de
expertos, en definitiva, un gran número de contenidos, que se renuevan periódicamente y que
adquieren gran repercusión, debido a la concreción y especialización de los temas abordados.
Se trata de una revista accesible, dirigida a un público especializado, ávido de noticias vinculadas con el desarrollo de acciones saludables en el ámbito laboral, de herramientas que mejoren la gestión de las personas, de la utilización de medios para
incentivar la motivación laboral, cuestiones de gran auge hoy día que repercuten favorablemente en una mayor competitividad y que generan un clima optimista, disminuyendo así el absentismo y potenciando la motivación de sus trabajadores.
La publicación se ha convertido en todo un referente, siendo media partner de la
campaña de organizaciones saludables, que anualmente organiza la Unión Europea,
así como participando y colaborando estrechamente con empresas en el impulso de numerosas iniciativas relacionadas con la promoción de entornos laborales que apuestan por la salud de sus empleados optimizando así la productividad y la competitividad.

NUESTROS LECTORES
Profesionales de la gestión de personas y la salud laboral

24 %

56 %

Responsables de Gestión de Personas

Nuestros contenidos van dirigidos a un público profesional objetivo (directivos, responsables de departamentos laborales, técnicos en prevención, especialistas y expertos en salud de las organizaciones, etc) que requieren de una información especializada y concreta como la recogida en nuestra publicación.

Responsables de Seguridad y Salud
CEO´S y Directivos
20 %

Hay que destacar que nuestros textos son generados por profesionales, expertos en el área de comunicación y en la divulgación de contenidos específicos en
la materia. Nuestro perfil de público por tanto atiende a un colectivo cualificado de profesionales en el área de la organización de las personas y de la salud laboral.

*Los contenidos tienen visualización tanto en nuestra revista digital como en
todas aquellas páginas que disponemos en redes sociales.

NUESTRA WEB
Contenidos propios, buenas prácticas y las últimas noticias
relacionadas con las empresas saludables
La revista digital rhsaludable cuenta con diferentes secciones de información, favoreciendo de este modo una lectura ágil y dinámica: Noticias, blog saludable, entrevistas, recomendaciones de libros, apostando así por dar a conocer todo aquello vinculado a las organizaciones saludables, favoreciendo además cumplida información
sobre la celebración de jornadas, conferencias, congresos y difundiendo entrevistas
y estudios no disponibles en otras publicaciones por su alto grado de especialización.

PROPUESTAS
Opciones de colaboración

PATROCINIO WEB
Adaptado a tus necesidades de comunicación
Nuestros espacios publicitarios son visibles en todas las secciones anteriormente mencionadas y al disponerse en el área derecha de la página repercuten notablemente en una
máxima visualización por nuestros lectores. De este modo, todas las entradas cuentan con
su correspondiente publicidad, siendo mayor el impacto generado en nuestros seguidores.
La página cuenta con una contratación mensual o semestral, permitiendo así gestionar las
promociones acorde a una periodicidad específica, adaptándose a las necesidades del cliente.

ZONAS

TAMAÑO

P.V.P. MES *

P.V.P.
SEMESTRAL *

ZONA 1

728 x 90 px

250 €

1250 €

ZONA 2

1200 x 100 px

200 €

1000 €

ZONA 3

350 x 140 px

150 €

750 €

ZONA 4

300 x 100 px

125 €

625 €

ZONA 5

300 x 100 px

100 €

500 €

ZONA 6

300 x 100 px

50€

250 €

* I.V.A no incluido

PATROCINIO MAIL
Adaptado a tus necesidades de comunicación
Cada semana enviamos a nuestros suscriptores nuestra newsletter con el contenido
destacado de la semana y contenidos exclusivos . Esta newsletter dispone de 3 espacios
destinados a la publicidad
La página cuenta con una contratación mensual o trimestral, permitiendo así gestionar las
promociones acorde a una periodicidad específica, adaptándose a las necesidades del cliente.

ZONAS

TAMAÑO

P.V.P. MES *

P.V.P.
TRIMESTRAL*

ZONA 1

500 x 100 px

150 €

300 €

ZONA 2

150 x 300 px

100€

200 €

ZONA 3

150 x 300 px

100 €

200 €

* I.V.A no incluido

CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS
Podemos ayudarte a comunicar tus buenas prácticas
La publicación rhsaludable a través de la agencia Crea y Comunica facilita el rigor de la comunicación, proporcionando servicios que apuestan por la creatividad, difusión y promoción de la imagen, siendo nuestra máxima prioridad la apuesta por el impulso de contenidos de temática especializada, generando impacto mediante una asesoría integral que dota
de valor y contenido a las empresas.

DISEÑO E IMAGEN

DESARRROLLO DE CONTENIDOS

DIFUSIÓN DE CONTENIDOS

• Diseño gráfico.
• Imagen corporativa.
• Newsletter y boletines.
• Vídeos corporativos y divulgativos.
• Diseño de marca.
• Diseño y administración de páginas web.
• Gestión y consultoría en social media
• Redacción y diseño de memorias corporativas. Material divulgativo y publicitario.
• Fotografia corporativa.

• Artículos
• Entrevistas
• Cobertura informativa de eventos
• Promoción de actividades
• Creación, planificación, desarrollo, control y seguimiento de campañas de promoción de la Salud
• Realización de contenidos audiovisuales.
(vídeo y podcast).

• Creatividad y diseño de imagen
• Emisión en streaming de eventos
• Preparación de podcasts
• Grabación y edición de vídeos corporativos o
de eventos
• Asistencia técnica en actos, congresos, jornadas y /o presentaciones.

PIDE INFORMACIÖN

CONTACTO
Contacta con nosotros
Telf. (+34) 96 126 98 18
móvil: (+34) 635 632 808
correo: info@rhsaludable.com
www.rhsaludable.com
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