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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.
Comercial
ventas@editoracycargentina.com.ar

Suscripciones
contacto@editoracycargentina.com.ar

Anuario 2022

GUÍA DEL COMPRADOR

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

Contacto periodístico
prensa@editoracycargentina.com.ar

Editora C&C
Av. Córdoba 5869 1ºA
(C1414BBE) C.A.B.A.
Tel/Fax: 4773-5656/7371/8737
info@editoracycargentina.com.ar
www.editoracycargentina.com.ar

Representante en Brasil
R.Luigi Galvani, 42 - 5º andar
CEP 04575-020
San Pablo - SP - Brasil
Tel: +55 11 3035-1030
www.grupoeletrolar.com.br
info@grupoeletrolar .com.br

Buscador

COMPRADOR SMART
El buscador online de productos,
marcas y proveedores por líneas
de la Guía del Comprador.
www.compradorsmart.com

Integración Online

PORTAL DE NOTICIAS

Portal de noticias del sector, actualizadas diariamente. Visitado mensualmente por más de 44 mil
usuarios calificados.
www.integracionempresaria.com.ar

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.

Canales de Venta

LLEGADA DE LA REVISTA INTEGRACIÓN EMPRESARIA
A LOS DIFERENTES CANALES DE VENTA
Tiendas de departamento
Home center Corporativo
4% 2%
Hipermercados
11%

Grandes Cadenas
16%

CANALES
DE
VENTAS

CONOCIMIENTO
DE MERCADO
Comercios
Independientes
39%

Redes de Compras
28%

190.000
Usuarios calificados
- Tráfico Online -

MARKETING
DIRECTO

600.000

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

WWW.INTEGRACIONEMPRESARIA.COM.AR

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

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.

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

5.000 ejemplares.

PERIODICIDAD

7 Ediciones anuales.

DISTRIBUCIÓN

Todo el territorio nacional.
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Medios Gráficos

TARIFARIO EDICIÓN IMPRESA
TAMAÑO
Página Completa

ED. 151, 152, 153, 154

ED. 155, 156, GUIA, 157

Consultar precios

Consultar precios

1/4 de Página
1/2 Página
Retiración Contratapa
Retiración Tapa
Doble Página
Contratapa
Destacado Guía del Comprador

* IVA no incluído en el importe - Los valores expresados son por edición.

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

CONSULTE POR PLANES ESPECIALES

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.

Cronograma 2022
EDICIÓN N° 151

COMIENZO DEL AÑO
Lavado: lavarropas, secarropas y lavasecarropas.
Pequeños electrodomésticos para el desayuno:
cafeteras, exprimidores, tostadoras, sandwicheras,
pava eléctrica, juguera, licuadoras, extractor de
jugos y espumadoras de leche.
Agua caliente: termotanques, calefones
y calderas.

MARZO
2022
Suplemento iTecno

EDICIÓN N° 152

REGALOS PARA ELLOS
Cuidado personal.
Electro y ocio: car audio, cavas, smartwatches, parrillas eléctricas y más.
Herramientas: eléctricas y manuales.

ABRIL
2022
Suplemento iTecno

Equipos de audio y sonido.

EDICIÓN N° 153

ESPECIAL HORA DE JUGAR
Rodados infantiles, Audio para niños,
Muebles infantiles, Consolas de videojuegos,

JUNIO
2022

periféricos, informática y gaming.
Cocción: Cocinas a gas y eléctricas.
Hornos, anafes, campanas y purificadores.

Suplemento iTecno

Microondas, hornitos eléctricos. Muebles de cocina.

EDICIÓN N° 154

TEMPORADA DE AIRE
Climatización
Aires acondicionado y ventiladores.

JULIO
2022

Especial Heladeras
Freezers y heladeras.

Suplemento iTecno

ESPECIAL MUNDIAL QATAR 2022

Suplemento Qatar 2022
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Cronograma 2022

EDICIÓN N° 155

REGALOS PARA ELLAS
Cuidado personal femenino
Secadores de cabello, bucleadoras, alisadores,
depiladoras, etc.
Pequeños electrodomésticos de
alimentación saludable

AGOSTO
2022
Suplemento iTecno

Máquina de coser y bordar.
Máquina de pasta.

EDICIÓN N° 156

ESPECIAL TIEMPO LIBRE
Camping, jardín y piletas.
Bicicletas, fitness.

SEPTIEMBRE
2022

Muebles
Colchones
Artículos de bazar

Suplemento iTecno

Blanquería

GUÍA DEL COMPRADOR 2022
ANUARIO DIRIGIDO AL
COMERCIO Y LA INDUSTRIA DE
ARTÍCULOS PARA EL
HOGAR

OCTUBRE
2022

EDICIÓN N° 157

ESPECIAL CALEFACCIÓN
ÚLTIMA EDICIÓN DEL AÑO.
Calefactores a gas y eléctricos

DICIEMBRE
2022

Aspiradoras y lustraspiradoras.
Cámaras de foto y video.
Smartphones.
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Suplemento iTecno

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 2022 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.

+7500 búsquedas
directas por mes.

Directorio
de empresas
nacionales

Consulta con
llegada directa
al proveedor

WWW.COMPRADORSMART.COM
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Integración 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.

380.000
Usuarios anuales

390.000
Pageviews

36.000
Visitas mensuales
Calificadas

+1100
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.
CONSULTAR COSTOS DE EMAIL MARKETING.
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tarifarios Tarifario
TARIFARIO PORTAL DE NOTICIAS
DETALLE

AL 30 DE JUNIO

AL 31 DE DICIEMBRE

Web A

Consultar precios

Consultar precios

Web B_Video
Web C
Web D
Web E
Web F
Web G
Pop Up
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

* IVA no incluído en el importe - Los valores expresados son por mes.

TARIFARIO BANNERS NEWSLETTER
DETALLE

AL 30 DE JUNIO

AL 31 DE DICIEMBRE

News A

Consultar precios

Consultar precios

News B
News C
News D
News E
News F
El material debe ser entregado respetando dimensiones y peso indicado en formato GIF, GIF Animado,
JPG o PNG. Contratación mínima 3 meses.

* IVA no incluído en el importe - Los valores expresados son por mes.

ENVÍO DE E-MAIL MARKETING
DETALLE

AL 30 DE JUNIO

AL 31 DE DICIEMBRE

3.000 Envíos

Consultar precios

Consultar precios

5.000 Envíos
10.000 Envíos
25.000 Envíos
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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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