media kit | 2021
Edición impresa / Medios Digitales
25 años junto al sector

Una nueva forma de vender
Revista

integración Empresaria

La revista B2B líder del sector.
siete ediciones al año.
www.integracionempresaria.com.ar

Puede contactarse
con nosotros y recibir
la información necesaria
para su consulta.

Anuario 2021

Comercial

guía del comprador

comercialcyc@editoracycargentina.com.ar

Directorio de proveedores del canal hogar.
www.guiadelcomprador.com.ar

Suscripciones
contacto@editoracycargentina.com.ar

Contacto periodístico
prensa@editoracycargentina.com.ar

Buscador

Editora C&C

comprador
smart
El buscador online de productos,

Av. Córdoba 5869 1ºA
(C1414BBE) C.A.B.A.
Tel/Fax: 4773-5656/7371/8737

marca y proveedores por líneas
de la Guía del Comprador.
www.compradorsmart.com

info@editoracycargentina.com.ar
www.editoracycargentina.com.ar

Integración Online

Representante en Brasil

Portal
de noticias
Portal de noticias del sector, actualizadas diaria-

R.Luigi Galvani, 42 - 5º andar
CEP 04575-020
San Pablo - SP - Brasil
Tel: +55 11 3035-1030

mente. Visitado mensualmente por más de 44 mil
usuarios calificados.
www.integracionempresaria.com.ar

www.grupoeletrolar.com.br
info@grupoeletrolar .com.br

Marketing Online

Newsletter
semanal
Envío semanal a los profesionales del canal hogar

con el resumen de noticias del mercado con todas
las novedades comerciales, de productos e institucionales.

Medios Digitales

Servicios
de marketing
- E-Mail Marketing, apuntado a incrementar

las ventas de nuestros clientes.
- Lanzamientos de marcas y productos a nuestra
extensa base de comercios de todo el país.
- Publicación de noticias en nuestras redes
sociales.
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canales de venta

Llegada de la revista Integración Empresaria
a los diferentes canales de venta
Tiendas de departamento
Home center
4%

Corporativo
2%

CONOCIMIENTO
DE MERCADO

Hipermercados
11%
Comercios
Independientes
39%

Grandes Cadenas
16%

Redes de Compras
28%

Nos avalan 25 años
de vínculo directo
con los profesionales de compra del
canal hogar.

MARKETING
DIRECTO
Aumentamos la
cobertura de su
divulgación en el
mercado mediante
diversos canales de
comunicación.

185.000
Usuarios calificados
- Tráfico Online -

580.000

180.000

Envíos anuales

Readership anual

- Suscriptores online -

- Lectores papel -

Bases de datos
Nuestra base de datos se actualiza
diariamente.
Esto garantiza una comunicación cierta
con los profesionales de compra del
mercado y aumenta sus oportunidades
de realizar buenos negocios.
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HERRAMIENTAS
ESPECÍFICAS
Soluciones pensadas para complacer
las diferentes necesidades y presupuestos de las
empresas.

COMPLETE HOY
SUS DATOS
Actualice la información de su empresa y sea parte
de la base de datos
más importante
del sector.

integración empresaria

25 años liderando la comunicación
dentro del canal hogar
Integración Empresaria es el medio gráfico líder en
comunicación dirigido al canal hogar de electrodomésticos, electrónicos, muebles, servicios, informática, tecnología y celulares.
Desde hace 25 años mantenemos el vínculo entre fabricantes e importadores con sus principales clientes,
las casas de electrodomésticos, supermercados, redes, ferreterías y grupos de compras, nuestros lectores. De alcance nacional y con llegada personalizada
a los profesionales de compra de todo el país, Integración Empresaria es el canal elegido por las marcas
para establecer y mantener contacto directo con los
responsables de compra, asegurándose así la misma
comunicación a los comercios pequeños, medianos y
de gran porte.
Nuestra revista se convirtió en uno de los pocos medios locales con alcance internacional. Siendo invitada a todas las ferias mundiales en Europa, Asia y
América como referentes de Latam en comunicación
para el canal hogar.

Integración Empresaria consolida
al sector y genera vínculos directos
favoreciendo los negocios y fortaleciendo la cadena comercial.

LECTORES

Compradores, gerentes de comercios y vendedores.
Profesionales con poder de decisión de compra e inversión (Presidentes, Directores, Compradores,
Gerentes de marketing, etc)

CIRCULACIÓN

7.000 ejemplares.

PERIODICIDAD

7 Ediciones anuales.

DISTRIBUCIÓN

Todo el territorio nacional.
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medios gráficos

Tarifario edición impresa
Tamaño

PRIMERA ETAPA

SEGUNDA ETAPA

Consultar

Consultar

1/4 de Página

Consultar

Consultar

1/2 Página Vertical Par

Consultar

Consultar

1/2 Página Horizontal

Consultar

Consultar

Retiración Contratapa

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Página Completa

Retiración Tapa
Doble Página
Contrata pa
Destacado Guía del Comprador

Detalle de etapas
Primera etapa: Primeras 4 ediciones.
Segunda etapa: Últimas 3 ediciones más la Guía del Comprador.
* IVA reducido no incluído en el importe - Los valores expresados son por edición.

Por consultas comunicarse al 4773-5656 ventas@editoracycargentina.com.ar

CONSULTE DESCUENTOS ESPECIALES POR PAUTA ANUAL

formato de avisos

RECOMENDAMOS PRESENTAR EL AVISO CON UN MARGEN INTERNO DE 1 CM DE CADA LADO DE LA PÁGINA
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Formato .jpg o .pdf
Demasías de 5 mm.
Resolución 300 dpi.
Color CMYK.
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cronograma 2021
Agua caliente
Termotanques, calefones,
calderas.
BACK TO SCHOOL
PEQUEÑOS ELECTROS PARA EL
DESAYUNO
Cafeteras Express.
Cafeteras, hervidor.
Exprimidores de cítricos.

Ed. 144 | marzo 2021
Tostadoras, Sandwicheras.
ESPECIAL LAVADO
Lavarropas semi y automáticos
Secarropas.
Cuidado personal - salud
Tensiómetros, nebulizadores,
balanzas.

día del padre / audio

Ed. 145 | abril 2021

Cuidado personal masculino.

Equipos de audio y sonido

Herramientas.

Hogar, portátil y accesorios.

Autoestéreos.

Centros de entretenimiento tv

Cavas.

DÍA DEL NIÑO / GAMING

Ed. 146 | junio 2021

Cocinas
Cocinas a gas y eléctricas.
Hornos, anafes, campanas y
purificadores.

Rodados infantiles.
Audio para niños.
Muebles infantiles.
Consolas de videojuegos,
periféricos, informática y gaming.

temporada de aire

Microondas, hornitos eléctricos.
Muebles de cocina.

Ed. 147 | julio 2021

Aire acondicionado.

ESPECIAL HELADERAS

Ventilación.

Freezers y heladeras.

Climatizadores.
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cronograma 2021
día de la madre

Ed. 148 | agosto 2021

Cuidado personal femenino

Máquina de coser y bordar.

Secadores de cabello, bucleadoras, alisadores, depiladoras, etc.

Máquina de pasta.

Pequeños electrodomésticos de
alimentación saludable

tiempo libre

Ed. 149 | septiembre 2021

Camping, jardín y piletas.

Colchones

Bicicletas, fitness.

Artículos de bazar

Muebles

guía del comprador

octubre 2021

Poderoso auxiliar para el profesional de compras del canal hogar y de quienes eligen un electro para fidelizar o premiar. Datos estadísticos interanuales útiles para el análisis de surtido.
Contiene los datos actualizados de más de 500 empresas proveedoras del canal hogar por línea de productos y marcas.
CompradorSmart: El buscador online de productos y proveedores
por líneas.

pretemporada de calefacción
calefactores a gas y eléctricos
Ed. 150 | diciembre 2021
ÚLTIMA EDICIÓN DEL AÑO. INFORMES ESPECIALES:
Televisores, accesorios, controles remotos y soportes.
Aspiradoras y lustraspiradoras.
Cámaras de foto y video.
Smartphones.
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guía del comprador

Único anuario dirigido al comercio
y la industria de artículos del hogar
Cada año, Editora C&C cumple su misión de generar
negocios mediante sus publicaciones en la Guía del
Comprador con información actualizada de más de
500 empresas proveedoras del comercio de artículos
del hogar. Un trabajo minucioso hecho con dedicación, para comunicar y hacer llegar a los compradores del país, la totalidad de la oferta de nuestro sector,
junto a un informe sobre la performance interanual de
cada categoría y estar así en línea con las tendencias
de venta, contribuyendo a la generación de negocios.
La Guía del Comprador está presente en todos los
eventos de las redes de compra del país y en las ferias más grandes del mundo electro como: CES, IFA,
HKTDC, Canton y la más importante y convocante de
Latinoamérica, Eletrolar Show Brasil, Latin American
Electronics y Electronics Home Argentina.

Usted decide cómo
mostrar su empresa

Destaque a su empresa en el directorio de
proveedores del canal hogar 2021 participando con anuncios de productos en la GUÍA
DEL COMPRADOR, tiene incluído en el costo
este destaque con la totalidad de sus datos.
Complete hoy sus datos. Actualice la información de su empresa y sea parte de
la base de datos más importante del sector.
Con el Comprador Smart, sumamos una
nueva herramienta tecnológica para buscar
online, desde cualquier dispositivo electrónico
conectado a la internet a las empresas
que proveen un producto puntual.
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compradorsmart

Comprador Smart Buscador online
de productos y proveedores
Seleccioná el banner ingresando en nuestro sitio
desde todos los dispositivos.
www.compradorsmart.com
Ingresá tu búsqueda, introducí el producto buscado, según la línea de producto, ej: lavarropas es
Línea Blanca. El sistema buscará todas las empresas proveedoras.
Resultado: Todo los proveedores del producto
buscado. Ahora podés contactar a todas las empresas del canal hogar.

Directorio de
empresas
nacionales

+6000 búsquedas
directas por mes.

Consulta con
llegada directa
al proveedor

www.compradorsmart.com
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integracion online

Portal de noticias integración empresaria
El portal online de noticias de Argentina, líder en información sobre
negocios, electrodomésticos, electrónicos, muebles, servicios, informática, tecnología, celulares, dirigida al comercio y la industria de
artículos para el hogar.
Haga crecer sus negocios. Llegue a
quien tiene que llegar.
Todas las noticias son publicadas en
nuestros perfiles de Facebook, Linkedin, Instagram y Twitter.

348.000
usuarios anuales

350.000
Pageviews

29.000
Visitas mensuales
Calificadas

+1000
Visitas diarias

Newsletter semanal
El Newsletter de Integración Online es la publicación
semanal que resume las principales noticias del sector.
También cuenta con envío especial con las noticias más
importantes de la edición impresa.
Con un alcance de más de 50.000 envíos mensuales y
llegada directa a suscriptores calificados, relacionados al
sector de artículos para el hogar (Industria y Comercio).
Los lectores de nuestro newsletter son profesionales
calificados, con poder de compra: CEO´s, Directores,
Gerentes, Coordinadores y Gestores de ventas, Jefes de
Marketing y Tecnología.

Contrate nuestro servicio de envío de Email Marketing y llegue
a la base más calificada del sector de Artículos para el Hogar.
EMAIL MARKETING a partir de $14000 (+ IVA) - base sectorizada.
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tarifarios

Tarifario portal de noticias
Detalle

descripción

Valor*

Web A

Auspicio Edición Digital

Consultar

Web B_Video

Video Patrocinado

Consultar

Web C

Destacado Slider

Consultar

Web D

Destacado Sidebar

Consultar

Web E

Destacado Sidebar

Consultar

Web F

Full Destacado

Consultar

Web G

Sidebar Suplementos

Consultar

Web H

Sidebar Suplementos

Consultar

Web I

Sidebar Suplementos

Consultar

Suplementos

Destacado Suplementos

Consultar

Web J

Full Footer

Consultar

* Valor Mensual
El material debe ser entregado respetando dimensiones y peso máximo de 65 kb (excepto el video
patrocinado cuyo peso máximo debe ser de 650 kb) en formato GIF, GIF animado, JPG o PNG.
El banner WEB C debe ser proporcionado en formato video. Contratación mínima 3 meses

Tarifario banners newsletter
Detalle

descripción

Valor*

News A

Full Principal

Consultar

News B

Auspicio Edic.Dig

Consultar

News C

Sidebar Large

Consultar

News D

Sidebar Medium

Consultar

News E

Sidebar Small

Consultar

News F

Destacado Not.

Consultar

News G

Destacado Footer

Consultar

* Valor Mensual
El material debe ser entregado respetando dimensiones y peso indicado en formato GIF, GIF Animado,
JPG o PNG. Contratación mínima 3 meses.
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Descuentos y beneficios

descuentos primera etapa 2021
TIPO DE PUBLICACIÓN

MEDIA PAGINA

PAGINA COMPLETA

DOBLE PAGINA

7 EDICIONES + GUIA

0%

5%

5% + Banner News C
3 MESES BONIFICADO

7 EDICIONES + GUIA + 1 BANNER
WEB C 11 MESES

5%

5% + Banner News C
3 MESES BONIFICADO

5% + Banner News C
6 MESES BONIFICADO

7 EDICIONES + GUIA + 1 BANNER
WEB C 11 MESES + 1 ENVIO EMAIL MKT

5%

5% + Banner News C
6 MESES BONIFICADO

10% + Banner News C
9 MESES BONIFICADO

DESCUENTO POR PAGO ADELANTADO CUALQUIER PAQUETE

EL MEDIO IDEAL PARA HACER CRECER
SU MARCA Y SUS PRODUCTOS

ventas@editoracycargentina.com.ar
www.editoracyc.com.ar
(011) 4773-5656
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