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▪ IY nace en el verano de 2012, y desde

entonces mantiene viva su clara
vocación de ser la revista online de
referencia para los jóvenes conectada
a la red donde se encuentran todos
ellos.

▪ Una web, www.iymagazine.es en

continua actualización de contenidos
sobre formación, universidades,
postgrado, empleo y
emprendimiento… y también, por
supuesto se acercará las ultimas
tendencias en música, moda,
tecnología, videojuegos…

▪ La finalidad de IY MAGAZINE es ser

el nexo de unión informativo entre la
Universidad, la Industria y los
Jóvenes, los tres pilares fundamentales
del progreso de toda sociedad.

Las principales secciones son:
▪ Universidad
▪ Formación
▪ Empleo
▪ Emprendimiento
▪ I+D Universitario
▪ Tecnología
▪ Mundo Móvil
▪ Salud e iHealth
▪ Tendencias y Actualidad

Usuarios únicos mensuales
269.164
Páginas vistas mensuales
708.710

▪ IMAGENACIÓN volvía a editarse en marzo

de 2017, retomando su esencia, ser el
soporte informativo del sector de la
Tecnología en España, alcanzando tanto al
lector como usuario de la misma como al
corporativo que necesita estar informado
del día a día de la industria alrededor de la
Tecnología.

▪ Una web, www.imagenacion.com en

continua actualización de contenidos sobre
tecnología y mundo conectado,
smartphones, wearables y accesorios,
operadoras, actualidad empresarial y
nombramientos, iHealth, mundo gaming
y eSports…

▪ La finalidad de IMAGENACIÓN es ser el

altavoz de la Industria de la Tecnología,
motor del progreso social y de la revolución
que para nuestra vida diaria supone su uso
en nuestro desempeño profesional, familiar
y personal.

Las principales secciones son:
▪ Empresa tecnológica
▪ Seguridad
▪ Mundo conectado
▪ Formación
▪ iHealth
▪ Formación
▪ eSports y Gaming
▪ Smartphones, accesorios
y wearables

Usuarios únicos mensuales
151.249
Páginas vistas mensuales
301.515
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El perfil del lector de IY MAGAZINE e IMAGENACIÓN en netamente tecnológico,
interesado por la industria y la innovación, las novedades en dispositivos,
accesorios y wearables, por el mundo conectado. Un lector en continua formación
como requiere el sector en cambio y actualización constante.
Un lector que no se conforma con ser usuario y quiere ser un experto, influyendo
en el mundo de la tecnología en su entorno más cercano, profesional y personal

▪ Esportsmagazine.es se lanzará el próximo

mes de septiembre de 2018, con la clara
intención de convertirse en un referente en
el mundo del juego electrónico, jugadores
profesionales, aficionados, ligas, empresas
de videojuegos y fabricantes de dispositivos
y accesorios son el público objetivo de la
publicación digital..

▪ www.esportsmagazine.es Una web, en

continua actualización de contenidos sobre
juegos y jugadores, ligas y equipos, con sus
convocatorias y resultados, trucos y técnicas
para mejorar en la competición, así como
sobre dispositivos de juego, sobremesa y
portátiles, móviles y tablets, accesorios y VR,
etc.

▪ La finalidad de ESPORTSMAGAZINE es ser

el medio de información sobre esports
para gamers intensivos y jugadores
ocasionales.

Las principales secciones son:
▪ Ligas
▪ Videojuegos
▪ Plataformas y consolas
▪ Trucos de los juegos
▪ Dispositivos y accesorios
▪ Entrevistas con jugadores
▪ Cobertura informativa de
las competiciones en vivo.

Lanzamiento
SEPTIEMBRE 2018
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