Media kit
Quiénes somos: somos Naranja

Sólo la compañía financiera líder del interior del país puede acercar su
negocio a cientos de miles de clientes. Hoy queremos presentarle nuestros
productos editoriales y las enormes posibilidades que le ofrecen.

Cobertura

Inteligencia
comercial

Información
de consumo

Liderazgo

Y un aval inigualable:
• Con 9.000.000 de plásticos, somos la mayor emisora de tarjetas del país
• Con operación en todo el país desde Ushuaia a la Quiaca
• $135.000M de facturación con Comercios Amigos
• 157 millones de operaciones anuales
• Más de 5.000.000 de clientes
• 260.000 comercios adheridos
• Más de 3.600 colaboradores
• Más de 250 sucursales
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Naranja Editorial
La unidad de negocios Naranja Editorial se
compone de las revistas impresas distribuidas
por suscripción, Cima y Convivimos, más la
versión digital de ésta última, y se nutre de una
alianza de representación con Disney. Además
de suplementos producidos para públicos
específicos.

Medios impresos propios

Modelo de negocio

Alianza editorial Disney©

Convivimos y Cima son revistas que se venden
exclusivamente por suscripción a clientes de
Naranja en sus locales de atención (sistema
cerrado). Se promocionan en los canales de la
compañía. Convivimos Digital complementa el
modelo llevando los contenidos editoriales a los
suscriptores en cualquier dispositivo con
conexión.

Medio digital propio

Naranja Editorial produce las dos revistas
por suscripción de mayor venta del país
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Perfil del suscriptor
Edad
<20
20 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
60 a 69
70 a 79
>=80

%
0,14
13,55
21,72
21,24
19,39
15,36
7,16
1,45

Porcentaje de suscriptores por clase
socio-económica

Cupón de compra promedio
por clase socio-económica
$1.494

Alta 1%

$1.390

Media alta 19%

$1.205

Media típica 22%

$935

Media baja superior 28%

$918

Baja 30%

Consumo por rubro
Hipermercados y supermercados
Electrodomésticos
Indumentaria deportiva
Repuestos/accesorios/agencia autos
Moda informal
Líneas aéreas
Telefonía
Estación de servicios
Materiales de construcción
Transporte de pasajeros
Agencias de viajes

37,52%
6,88%
4,18%
4,12%
3,60%
3,33%
2,75%
2,63%
2,50%
1,30%
0,75%

$56.000.000
Consumo total en un mes
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Publicación de interés general pensada para los 9.000.000 de titulares de Naranja y sus familias. Hoy
la eligen y reciben 350.000 personas. Revista Convivimos llega a miles de hogares en 23 provincias.
Por suscripciones, readership (según IVC: 5 puntos) y cobertura (nacional) es la publicación líder en el
segmento de medios pagos y la revista más vendida del país.
Perfil:
Familiar, ómnibus.
Cobertura:
Nacional. Llega a las 23 provincias.
Target:
Múltiple. Titulares de tarjeta de crédito.
Contenidos:
114 páginas de notas a grandes figuras, Salud, Espectáculos, Ciencia, Medio Ambiente, Vínculos, Estilo
de Vida, Deportes, Lugares, Entretenimientos e interacción con sus lectores.
Formatos:
Páginas, retiros y contratapa (21x29,7cm); página doble (42x29,7cm); suplemento infantil (27,5x19,5cm).
Con +0,5cm de demasía en cada lado. En formato .JPG a 300dpi.
Cobertura nacional

Tarifario
Doble página

$308.000

Contratapa

$280.000

Retiración

$217.000

Páginas 3, 5 y 7

$196.000

Página libre

$161.000

Contratapa suplemento infantil

$140.000

Formatos completos
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Publicación de contenido regional con 290.000 suscripciones. Revista CIMA refleja la actividad
cultural, deportiva y social de las regiones de Cuyo, Norte y parte de Patagonia. Por suscripciones,
readership (según IVC: 4 puntos) y cobertura (regional) es la publicación líder en sus zonas de
cobertura.
Perfil:
Titulares de tarjeta de crédito.
Cobertura:
Mendoza, San Juan, San Luis, La Pampa, Río Negro, Neuquén, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta,
Santiago del Estero, Jujuy, Chaco, Corrientes y Formosa.
Espacios:
Media página (14,3x21cm); página impar, retiros, infantil y contratapa (21x28,5cm); página doble
(42x28,5cm). Con +0,5cm de demasía en cada lado. En formato .JPG a 300dpi.

Cobertura regional

Tarifario
Doble página

$210.000

Contratapa

$168.000

Retiración

$140.000

Páginas 3, 5 y 7

$112.000

Página libre

$91.000

Contratapa suplemento infantil

$70.000

Formatos múltiples
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www.convivimos.naranja.com
Sitio digital que amplía la propuesta multiplataforma de Convivimos acercando el contenido a todos
sus suscriptores y atrayendo nuevos lectores del mundo Naranja. Potencia el alcance de las marcas al
incorporar los canales digitales.

Formatos múltiples

Tarifario
Rectangle 300x250px

$35.000

Lateral 300x600px

$50.000

Middle 970x200px

$65.000

Todos en formato HTML5 o .GIF
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Resumen de tarifarios
Doble página

$308.000

Doble página

$210.000

Rectangle 300x250px

$35.000

Contratapa

$280.000

Contratapa

$168.000

Lateral 300x600px

$50.000

Retiración

$217.000

Retiración

$140.000

Middle 970x200px

$65.000

Páginas 3, 5 y 7

$196.000

Páginas 3, 5 y 7

$112.000

Todos en formato HTML5 o .GIF

Página libre

$161.000

Página libre

$91.000

Contratapa suplemento infantil

$140.000

Contratapa suplemento infantil

$70.000

Notas
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Contacto:
Córdoba: Pablo Scarpello / pablo.scarpello@naranja.com
+54 (0351) 424-9600 - Int. 1156 / La Tablada 451 - Córdoba – Argentina
Buenos Aires: Lic. Rodrigo Guido / r.guido@jgrepresentaciones.com.ar / (011) 4328-6082
Lic. Cristian Ojeda / (011) 15 5577-8644 / c.ojeda@jgrepresentaciones.com.ar
Esmeralda 762 Piso 9 - Buenos Aires - Argentina
Mendoza: Jimena Lourdes Escudero / jimenalourdes.escudero@gmail.com
a19mktymedios@gmail.com / +54 (0261) 6119424
Belgrano 1415 1° piso - Mendoza CP 5500 - Argentina

