Comercio y Justicia es uno de los diarios más prestigiosos de nuestro país, reconocido por su larga trayectoria ediﬁcada
sobre los pilares del periodismo especializado y la independencia informativa.
La conﬁanza generada por su marca se extiende tanto a sus servicios digitales como a sus demás productos orientados a
públicos especíﬁcos.
Comercio y Justicia se ha convertido en una herramienta indispensable para el ejercicio de múltiples profesiones.

LECTORES QUE ENCUENTRAN SU INFORMACIÓN
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EJES TEMÁTICOS
Economía, Negocios, Pymes, Marketing, Management, Tecnología, Profesionales, Recursos Humanos, RSE y
Sustentabilidad, Justicia, Doctrina, Leyes y Comentarios, Remates, Licitaciones, Finanzas, Indicadores de mercado,
Turismo, Servicios.
Comercio y Justicia está orientado a líderes de opinión, cuadros empresariales, inversores y profesionales que requieren
información experta y de alta calidad para la toma de decisiones estratégicas.

AÑOS DE EDAD

SEGMENTO
ABC1 / C2

POSEE ESTUDIOS
DE GRADO
Y/O POSTGRADO

61 %

ANTIGÜEDAD
DE MÁS DE 5 AÑOS
COMO SUSCRIPTOR

94 %

CONSIDERA QUE LA
CONFIABILIDAD
DE LA INFORMACIÓN
ES ALTA O MUY ALTA

MEDIDAS DEL DIARIO
1 A | COMERCIO Y JUSTICIA | MIÉRCOLES 16 DE MAYO DE 2018

1 Página - 264 x 332,811 mm.

Área
robapágina

Área
robapágina

Área
robapágina

Área
robapágina

Área
robapágina

Área
robapágina

Área
robapágina

Área
robapágina

Área
robapágina

Área
robapágina

COLUMNA

MM

MÓDULOS

1

49,76

1

37,394

2

103,32

2

78,49

3

156,88

3

119,63

4

210,44

4

160,76

5

264

5

201,89

6

243,084

7

284,16

8

325,30

Media página
4 módulos
de alto

Página Completa:
8 módulos x 5 columnas = 332,811 mm. x 264 mm.
Módulo
49,762 mm x
37,394 mm

Media Página:
4 módulos x 5 columnas = 160,76 mm. x 264 mm.
Pie de Página:
1 módulo x 5 columnas = 37,394 mm. x 264 mm.

MM

1 A | COMERCIO Y JUSTICIA | MIÉRCOLES 16 DE MAYO DE 2018

1 A | COMERCIO Y JUSTICIA | MIÉRCOLES 16 DE MAYO DE 2018

1 A | COMERCIO Y JUSTICIA | MIÉRCOLES 16 DE MAYO DE 2018

SECCIONES

Economía

Justicia

Profesionales

Negocios

PyMES

La realidad económica de
Córdoba y el país desglosada con
visión analítica. Proyección y
perspectivas de negocios, en un
entorno económico que exige
permanente actualización e
información.

Fallos Judiciales de todos los
fueros e instancias del país, para
reﬂejar el criterio de los
tribunales sobre diversos asuntos
de actualidad. Novedades
parlamentarias, entrevistas a los
actores del sistema de Justicia,
informes y seguimiento de la
marcha institucional del Poder
Judicial.

Noticias, informes, tendencias y
análisis del arco profesional, con
una mirada multidisciplinar. Una
sección que se propone como una
herramienta informativa para el
ejercicio laboral cotidiano.

Datos sectoriales y la información
de coyuntura empresarial más
relevante. Casos de éxito y
referentes estratégicos de ﬁrmas
proveedoras y exportadoras de
bienes y servicios.

Las pequeñas y medianas
empresas son una parte
fundamental del ecosistema
económico de Argentina. La
realidad de las pequeñas ﬁrmas,
posibilidades de ﬁnanciamiento y
el creciente sector del
emprendedurismo son algunos de
los aspectos que aborda la
sección.

SECCIONES

Comercio Exterior

Mercado Financiero

Factor

Salidas

Buenas Prácticas

Información sobre tendencias,
perspectivas y realidades del
comercio con el mundo. Las
oportunidades que hay que
conocer en materia de
exportaciones e importaciones
para el empresario y el
profesional.

Espacio dirigido a quienes poseen
excedentes de recursos
económicos y desean
incrementarlos y a quienes
buscan ﬁnanciamiento para poder
potenciar su actividad diaria.
Opciones de inversión y
ﬁnanciamiento, casos de éxito y
análisis de mercado por
especialistas.

Información sobre coyuntura,
impuestos, laboral y seguridad
social, sociedades, concursos y
quiebras, ﬁnanzas públicas,
administración ﬁnanciera, entre
otros temas de interés para el
profesional en economía y
administración.

Novedades e información sobre
las distintas alternativas para
disfrutar del tiempo libre. Con
notas exclusivas sobre turismo,
gastronomía y eventos de alta
gama. Tips de viaje, datos útiles y
reseñas de los mejores destinos.

Novedades y tendencias
mundiales sobre sustentabilidad y
prácticas empresariales
socialmente responsables y
sustentables. Casos de éxito y
entrevistas con referentes en la
materia. Coproducción con el
Instituto Argentino de
Responsabilidad Social
Empresaria.

PRESENTACIÓN DE SUPLEMENTOS

Suplemento mensual. Último lunes de cada mes
(Febrero a Diciembre)
Publicación especializada de más de 35 años de vigencia, orientada a ingenieros civiles, arquitectos, inversores,
empresas desarrollistas y proveedores especialistas de la construcción.
Revista mensual, formato diario, ofrece al lector novedades del sector, índice de precios de la construcción,
tendencias de diseño, instrumentos ﬁnancieros, casos relevantes y directorio de proveedores.

Sección semanal + Suplemento mensual
(Febrero a Diciembre)
Provee información sobre impuestos, laboral y seguridad social, sociedades, concurso y quiebras contabilidad y
auditoría, ﬁnanzas públicas, administración ﬁnanciera, entre otros temas. Es la herramienta fundamental para
contadores y administradores de empresas para el desarrollo de su actividad profesional.
Edición mensual, con adelantos semanales dentro del diario. Se complementa con Opinión Caliﬁcada -cuando
éste se publicaAsimismo tiene una edición especial para la semana del graduado de Ciencias Económicas ( mes 6)

PRESENTACIÓN DE SUPLEMENTOS

Sección semanal + 1 Suplemento anual
para Jornada de IARSE
Espacio dedicado a la difusión de las acciones de responsabilidad social de las empresas y el compromiso
asumido con la
sustentabilidad, casos de éxito, novedades y entrevistas a referentes en el tema. Comercio y Justicia produce
junto a IARSE
(Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria) una sección semanal y un suplemento anual que
aborda la temática convirtiéndose así en el único medio gráﬁco en asumir un compromiso de difusión de las
Buenas Prácticas empresariales.

FORMACIÓN CONTINUA

Sección semanal + 3 suplementos anuales
(Marzo, Junio y Noviembre)
Espacio semanal -con ediciones cuatrimestrales- de información útil y estratégica sobre oportunidades y
novedades en materia de actualización profesional y laboral, como así también en la adquisición de nuevas
habilidades y competencias.
La agenda de temas se nutre con opiniones de especialistas y propuestas de las universidades y centros de
capacitación, información conﬁable, práctica y de calidad, con entrevistas a referentes del sector académico y
empresarial, oferta sobre carreras de grado y posgrados, cursos, entrenamientos, capacitaciones puntuales y en
oﬁcios y experiencias de aprendizaje permanente, perfeccionamiento y desarrollo personal y en equipo.

PRESENTACIÓN DE SUPLEMENTOS

Suplemento trimestral
(Marzo, Julio, Septiembre y Diciembre)
Pretende ser un monitor de la coyuntura que atraviesan las empresas de la provincia de Córdoba, a partir de un
sondeo de opinión de los titulares de cámaras de primer y segundo grado respecto de la actividad económica de
las ﬁrmas comerciales, industriales y de servicios. A ello se le suma el análisis, la interpretación y la visión de
especialistas y profesionales que arrojan luz sobre los acontecimientos diarios. También se publican los
resultados de la caliﬁcación con la que los dirigentes empresarios evalúan el desempeño de los gobiernos,
municipal, provincial y nacional.

Además, editaremos suplementos para efemérides como: Día Mundial de la Salud, Día del Abogado, Día del Graduado de Cs Es, Día de la Industria, Comercio, entre otros.

PONEMOS A TU ALCANCE MÚLTIPLES SOPORTES, DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADA,
PARA QUE LOGRES CONECTAR TU MARCA CON TU AUDIENCIA DE MANERA EFECTIVA

EDICIÓN TRADICIONAL
VERSIÓN WEB
NEWSLETTERS
REDES SOCIALES
EVENTOS
PRODUCTOS EDITORIALES ESPECIALIZADOS
CONTENIDO MULTIMEDIA

UNA RED MULTIPLATAFORMAS DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADA

MISIÓN
Brindar servicios de información especializada a través de nuevas
tecnologías de la comunicación, promoviendo la interacción y la
vinculación de comunidades digitales.
PERFIL DE NUESTROS VISITANTES Y SEGUIDORES
Profesionales del Derecho, Ciencias Económicas, Ciencias de salud,
Ciencia de la Información, Ciencias de la Educación, RR.HH, Marketing,
Turismo.
Magistrados, Personal Judicial, Autoridades Gubernamentales
Empresarios, Fundadores, CEOs, Gerentes de Marketing de diversas Empresas,
Instituciones y PyMes, Startups, emprendedores.
INTERESES DE NUESTROS VISITANTES Y SEGUIDORES
Justicia, Negocios, Derecho, Economía, Indicadores, Inversiones, Mercado,
Valores, Leyes, Resoluciones, Edictos, Hacienda, Finanzas, Agro, Industria,
Política, Remates, Construcción, Desarrollismo, Arquitectura, Urbanismo,
Contabilidad, Educación, Capacitación, Marketing, Publicidad, Salud,
Tecnología, Viajes.

175.000 Visitantes Mensuales

Gracias por contar con nuestro medio.

Felix Paz 310, Córdoba. Tel: (0351) 488-0088 | contacto: comercial@comercioyjusticia.info

