
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIAKIT / 2017 

 

 

 

 

 

 



ENREDACCIÓN es un sitio de noticias, opinión, análisis y servicios, fuertemente 
innovador, 100 por ciento digital, con investigaciones periodísticas relevantes y de alto 
impacto, y contenido de acceso gratuito. 

PODÉS ENCONTRARNOS EN WWW.ENREDACCION.COM.AR 

ENREDACCIÓN publica información, opinión, análisis y servicios de la provincia de 
Córdoba y sobre los cordobeses de Lunes a Viernes.  

Las áreas temáticas sobre las que efectúa su labor son política, economía, información 
general (educación, salud y hábitos saludables, medio ambiente, y policiales), cultura, 
espectáculos, estilos de vida (gastronomía, viajes, etc.), deportes y ciencia y tecnología.   

ENREDACCIÓN valoriza la información de Córdoba y los cordobeses estén donde 
estén. 

Sus contenidos son concebidos en lenguaje multimedial. 

La estructura de contenidos se ordena con la Portada General, que contiene los 
principales temas y noticias del día y las Portadas de las Secciones A FONDO 
(Investigación periodística), CÓRDOBA (Noticias de política, economía e información 
general), OCIO (Cultura y espectáculos), ANÁLISIS (Puntos de vista sobre temas de 
economía, política, educación, salud, medio ambiente, estilos y deportes), CIENCIA & 
TECNOLOGÍA, DEPORTES, LECTORES, y TENDENCIAS (Noticias patrocinadas).  

Se suman a ellas, las secciones AGENDA (Información actualizada sobre la agenda de 
espectáculos y cultura de la provincia de Córdoba) y EL CLUB (Noticias sobre los 
beneficios de los suscriptores de ENREDACCIÓN); y la página de CLIMA. 

SE PUEDE ACCEDER A ENREDACCIÓN DESDE CUALQUIER 
DISPOSITIVO CON ACCESO A INTERNET (PCs, TABLETS O 

SMARTPHONES). 

ENREDACCIÓN es, conceptualmente, una revista diaria de noticias de Córdoba y los 
cordobeses. 

EL "CORE BUSSINES" DE ENREDACCIÓN ES LA INFORMACIÓN.  

 

      

 

 



COMPROMISOS 

ENREDACCIÓN no tiene compromisos con gobiernos, empresas, ni grupos de presión o 
lobby y su accionar se desarrolla en base a una DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS. 

Nuestra misión es hacer un aporte a la promoción y vigencia de los derechos humanos 
y de libertad de expresión e información, fortalecer el necesario debate de ideas y 
puntos de vista de una sociedad democrática y valorizar la información de Córdoba y 
los cordobeses. 

AUDIENCIAS 

Está dirigido a público de ambos sexos, de los segmentos ABC1, C2 y C3, con más de 25 
años e interés en información de calidad, profundidad, diversidad e interés público. 

Por ese motivo, además del contenido Web, se procura una fuerte interacción con las 
audiencias, en las que además de la Web, se presentan tres canales adicionales: 

Facebook: ENREDACCIÓN. 

Twitter: @enredaccionCBA. 

ENREDACCIÓN TV: ÓTV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://enredaccion.com.ar/declaracion-de-principios/
https://www.facebook.com/ENREDACCI%C3%93N-1045742742140641/?ref=bookmarks
https://twitter.com/enredaccionCBA
https://www.youtube.com/channel/UC77Isgcu7XoyZ7kAcWAG8XA


COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 

La información es uno de los vehículos de contacto con las audiencias. Desde ese lugar, 
ENREDACCIÓN plantea alianzas "WIN-WIN" con sus anunciantes para potenciar ese 
encuentro y, en consecuencia, el resultado de los negocios.  

Siguiendo ese concepto, los anuncios que ofrecemos son de dos tipos: 

1) PUBLICIDAD TRADICIONAL. 

En Portada. 

En Páginas de noticias. 

En Portada de Secciones. 

En Clima. 

>Todos los banners deben ser entregados en formato: .GIF; o .PNG 

2) ESPACIOS PATROCINADOS EN LA SECCIÓN TENDENCIAS. 

Los Espacios Patrocinados se publican en la sección TENDENCIAS e integran el 
contenido de PORTADA de ENREDACCIÓN.  

Aquí, empresas, gobiernos, organizaciones del sector social y personas pueden 
desarrollar Historias y Experiencias originales, capaces de vincularlas con las audiencias 
buscadas.  

Las presentaciones pueden ser multimediales, textuales o infográficas.  

Su realización puede estar a cargo de los propios contratantes o de nuestro propio 
LABORATORIO DE CONTENIDOS DE MARCA. 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO DE TARIFAS 

EN PORTADA GENERAL, PORTADA DE SECCIONES, PÁGINAS DE NOTICIAS Y PÁGINAS 
INSTITUCIONALES*. 

>0: Cuadrado Cabecera Desplegable (Medida: 300x300 pixeles): $10.000. 

>1: Rectángulo Cabecera (Medida: 728x90 pixeles): $8.500. 

>2: Cuadrado Lateral Superior (Medida: 336x336 pixeles): $7.000. 

>3: Cuadrado Lateral Inferior (Medida: 336x336 pixeles): $6.000. 

>4: Rectángulo Inferior 1 (Medida: 728x90 pixeles): $5.000. 

>5: Rectángulo Inferior 2 (Medida: 400x90 pixeles): $4.000. 

>6: Rectángulo Inferior 3 (Medida: 1100x180 pixeles): $5.000. 

*Tarifas mensuales. A los valores señalados se les debe agregar IVA (21%). 

 



EN PÁGINAS DE NOTICIAS (INTERIOR DE LAS NOTAS)*. 

>7: Rectángulo Superior (Medida: 336x280 pixeles): $6.000. 

>8: Rectángulo Medio (Medida: 336x280 pixeles): $5.000. 

>9: Rectángulo Inferior (Medida: 336x280 pixeles): $4.000. 

*Tarifas mensuales. A los valores señalados se les debe agregar IVA (21%). 

 



EN PORTADAS DE SECCIONES* 

>10: Cuadrado Lateral Inferior 3 (Medida: 336x336 pixeles): $3.000. 

>11: Cuadrado Lateral Inferior 4 (Medida: 336x336 pixeles): $2.500. 

*Tarifas mensuales. A los valores señalados se les debe agregar IVA (21%). 

 



EN PÁGINA DE CLIMA 

>Rectángulo 12 (Medida: 728x90 pixeles o 336x280 pixeles): $7.000. 

*Tarifas mensuales. A los valores señalados se les debe agregar IVA (21%). 

 



ESPACIOS PATROCINADOS 

>1 Publicación: $2.000. 

>2 Publicaciones: $3.000 (Valor unitario: $1.500). 

>3 Publicaciones: $4.000 (Valor unitario: $ 1.333,33). 

A partir de la cuarta publicación el valor unitario es de $1.150 por publicación. 

*Tarifas mensuales. A los valores señalados se les debe agregar IVA (21%). 

Las informaciones patrocinadas no incluyen realización de textos, imágenes, vídeos, 
infográficos o animaciones. En caso de ser contratado el LABORATORIO DE 
CONTENIDOS DE MARCA de ENREDACCIÓN para su producción y realización, se 
presentará un presupuesto particular por esa tarea. 

>Los originales de texto deben ser entregados en Word. 

>Los originales de fotos o infográficos en archivos .JPG. 

>Los originales de video: formato MP4; .AVI; o .MOV. 

CONTACTO 

E-MAIL: publicidad.enredaccion@gmail.com  

TELÉFONO: 54-351-7338619 

REDACCIÓN: hola.enredaccion@gmail.com  
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