REVISTA

LA ERA
DIGITAL
EN LAS
FINANZAS

MEDIA KIT 2020

Somos un medio independiente
especializado en temas del
mercado ﬁnanciero y
asegurador, con 28 años de
experiencia. Generamos
información ﬁnanciera
en distintos formatos y
eventos corporativos de
Capacitación & Networking
adaptados a distintos
públicos y necesidades.

ESTAMOS EN LOS ESPACIOS FAVORITOS
DE NUESTROS LECTORES.
REVISTA

WEBSITE

NEWSLETTER

EVENTOS

REDES SOCIALES

ZONAS DE LECTURA

Facilitamos el acceso al contenido en todos
los formatos y una comunicación omnicanal.
Somos el nexo entre la información ﬁnanciera y las
necesidades informativas de nuestros lectores.

Nueva Sección Web #CORONANOMICS

Creamos sección digital #Coronanomics con actualización diaria
sobre el impacto de la crisis sanitaria en la economía, las ﬁnanzas
y la vida cotidiana.
La crisis sanitaria del COVID-19 aceleró nuestro proceso de
transformación editorial para seguir liderando el segmento de
noticias ﬁnancieras.
Hoy todos nuestros contenidos
también atraviesan un proceso
de transformación.

MEDIA PARTNERSHIP 2020*

Webinarios

Eventos

Co Creando Conciencia Ciclo de
Responsabilidad Social

Reunión Anual BID

Insurtech Latam Fórum
Jornada de Seguros A+C

Capacitación para sector asegurador
#Conectados: Charlas virtuales sobre
política y economía.*

18 al 22 de marzo - Colombia

Insurtech Latam Forum
13 de octubre - Buenos Aires

Congreso RSE Cocreando Conciencia
Noviembre - Buenos Aires

Premios Prestigio Seguros - Auspicio
Noviembre, Buenos Aires

*La partipación de la revista se adapta al contexto de pandemia mundial.
* Exclusiva para clientes NBS Bancos y Seguros.

CALENDARIO EDITORIAL
TEMAS DESTACADOS 2020
MARZO
INNOVACIÓN EN SERVICIOS FINANCIERO
IA aplicada a productos
ﬁnancieros para el AGRO

DOSSIER BID

Contenidos seleccionados en el marco de la
Reunión Anual del Banco Interamericano de Desarrollo

MAYO
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA
Líneas de acción y nuevas prácticas
en torno a la responsabilidad corporativa

PAGOS MÓVILES
¿Un boom o una tendencia que
llegó para quedarse?

JULIO

INCLUSIÓN SOCIAL
Micro ﬁnanzas y micro seguros: desarrollos actuales

ABRIL
E-INVERSIONES

Plataformas, rendimientos y perﬁl
de los consumidores

DOSSIER CAUCION

Entrevistas a refererentes del mercado
de caución argentino

JUNIO
ANUARIO 2020
Las marcas haciendo frente al COVID-19. En una edición
especial presentamos a los líderes del sector ﬁnanciero
y asegurador que asumieron el desafío de reconvertir su
estrategia comercial y comunicacional y conducir a golpe
de timón la empresa a través del #CoronaCrash.
Edición gráﬁca en tamaño extra-large 24x34 cm

AGOSTO

CONSUMOS POPULARES
La ﬁnanzas inclusivas a la luz de la inteligencia artiﬁcial

ECOSISTEMA FINTECH

INVERSIONES COLABORATIVAS

Mapa y Ranking Fintech en Argentina

Financiar proyectos desde el celular

SEPTIEMBRE
ANTICIPO PREMIOS PRESTIGIO SEGUROS
Opinan de los aseguradores sobre el prestigio del sector,
las acciones que llevan a cabo para construir su reputación
en todo el territorio y en los distintos canales comerciales.

CLIENTES PREMIUM
Servicios ﬁnancieros para el segmento premium

OCTUBRE
CRIPTO POSNET

Transacciones reales con criptomonedas.

PERSPECTIVAS POST PANDEMIA

La Argentina luego de la crisis del COVID-19

NEGOCIOS INTERNACIONALES

El comercio exterior en la era digital

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

SUPLEMENTO PREMIOS PRESTIGIO SEGUROS

ANIVERSARIO

Las aseguradoras más prestigiosas de Argentina
según la medición de CEOP - Grupo Sol.
Cobertura especial de las 17° edición. Todos los premiados.

ESTRATEGIA DIGITAL

El impacto de las métricas en la estrategia
corporativa y en el desarrollo de productos ﬁnancieros.

ENERO 2021
LAS QUE MEJOR PAGAN LOS SINIESTROS
Las aseguradoras top del ranking anual
de CEOP y los motivos de us liderazgo.

PORTFOLIO 2021
Los expertos arman sus carteras favoritas para los
distintos tipos de inversores.

Economistas, banqueros y CEO´s
del mercado asegurador presentan
su visión, el análisis y las perspectivas
para el ano 2021.
Edición gráﬁca en tamaño extra-large 24x34 cm

FEBRERO 2021
ANUARIO PREMIO CONCIENCIA
Todos los ganadores del certamen y el desarrollo
de los casos que concursaron en la 9° edición.
Los criterios de votación y los motivos del jurado para
elegir a las ganadoras. Documentoindispensable para
los líderes en sustentabilidad.

PERFIL DE LECTORES
REVISTA IMPRESA

Nuestros lectores pertenecen mayoritariamente al segmento corporativo.
Poseen un alto poder de decisión en sus posiciones. Son ejecutivos líderes
y gerentes de primera línea a cargo de llevar a sus empresas a nuevos
niveles de competitividad.

Industrias
Servicios Vs.
26%

Posiciones

Sector Seguros
18%

Finanzas
23%

Telcos y Tech
10%

Comunicación
13%

Industria | Agro
9%
Negocios
10%

Educación
5%
Finanzas | Bancos
27%

Gobierno
4%

Localización
80% | 20%
AMBA

Provincias

Fuente: elaboración propia en base a mailing list y suscripciones.

Al ta Di rección
54%

Readership

CONTENIDOS DIGITALES
WEBSITE
Con actualización periódica de contenido relevante,
el sitio atrae potencialmente a seguidores de perﬁles de medios sociales de la revista y de nuestros
aliados. El 70% del tráﬁco se origina en búsquedas
orgánicas. El tiempo promedio de permanencia es
de 1,35 minutos.

NEWSLETTER
Utilizamos nuestro mailing-list y suscripciones
on-demand en website y eventos, para enviar
semanalmente contenidos propios y contenidos
patrocinados a más de 13.000 ejecutivos y profesionales.

SOCIAL MEDIA
Tenemos acceso potencial a miles de personas
conectadas a nuestros perﬁles sociales ofreciendo
contenido en texto, video y links patrocinados.

CONTENIDOS PATROCINADOS
CONTENT LAB

NETWORKING BREAKFAST

Nuestro formato de contenido patrocinado y

A pedido de nuestros clientes, organizamos

direccionado de acuerdo a las necesidades

desayunos de networking y capacitación en

de nuestros clientes, es elaborado considerando

espacios con identidad de marca y con una

su utilidad para el lector y se apalanca

selección de contenidos que favorecen el posi-

en nuestro posicionamiento, trayectoria y

cionamiento de la empresa y sus servicios en

valores editoriales.

un público especíﬁco.

LIBROS CUSTOMIZADOS
Somos expertos en cuestiones editoriales
y en la generación de contenido direccionado
a distintos públicos del sector corporativo.
Ofrecemos la coordinación integral de autores,
diseño, impresión y distribución de libros de
actualización empresaria para liderar la
instalación de los nuevos temas de negocios
que interesan al empresario argentino.

NBSBANCOSYSEGUROS.COM

Para cotizaciones y consultas:
nsbancos@solcomunicaciones.com.ar
011-3989-7319
Si querés conocer más de nosotros, visitanos en:
WWW.GRUPOSOL.COM.AR

