EXCELENCIA INFORMATIVA

30 AÑOS
MEDIA KIT 2022

Una propuesta. Múltiples beneﬁcios

30 años generando el mejor contenido
financiero para ejecutivos y líderes
empresariales, con el apoyo de las
principales empresas del sector
y el análisis informativo preciso.
NBS siempre es más.

Servicios a medida
Revista
Con una tirada mensual de 5.500 ejemplares, la comunidad
de negocios recibe en forma directa un producto de alta
calidad de diseño e impresión, con el análisis crítico
necesario, para la dirigencia empresarial.

Website
En nbsbancosyseguros.com cada día proponemos nuevos
contenidos de actualidad y análisis, en formato breve
adecuado a la velocidad de lectura on line y a la preferencias
informativas de la comunidad digital.

Newsletter
Todo lo que necesitan saber nuestros lectores sobre seguros,
finanzas e inversiones está en su bandeja de entrada.
Cada domingo 12.980 suscriptores reciben las 7 notas
más destacadas de la semana.

INDUSTRIA FINANCIERA
LANZAMIENTOS COMERCIALES

CONTENIDOS
seleccionados

MANAGEMENT
SUSTENTABILIDAD
TECNOLOGÍA
PROTAGONISTAS
ACTUALIDAD ECONÓMICA
TENDENCIAS
Y MUCHO MÁS.

Comunidad de lectores

Millennials y Generación X nos eligen en nbsbancosyseguros.com

Este segmento representa el

63%

de los lectores online
123.177

páginas
vistas

61.221 usuarios

30%

tráfico directo, email
marketing y suscriptores

Enero a noviembre 2021. Fuente Analytics.

CALENDARIO
editorial 2022

MARZO

JULIO

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

INCLUSIÓN SOCIAL

ABRIL
DOSSIER CAUCIÓN
Entrevistas a refererentes del mercado
de caución argentino - APF PASA

Microfinanzas y microseguros:
desarrollos actuales

JUNIO
ANUARIO LANZAMIENTOS
Lanzamientos de bancos, aseguradoras e
inversoras. Segmentos de mercado a los que se
apunta con nuevos productos y la generación
de valor agregado.
Edición gráﬁca en tamaño extra-large 24x34 cm

MAYO

AGOSTO

SUSTENTABILIDAD
Líneas de acción y nuevas prácticas
en torno a la responsabilidad corporativa

LA REINVENCIÓN DEL SEGURO
Nuevos competidores digitales, big data,
inteligencia artificial, oferta personalizada.

CALENDARIO
editorial 2022

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE - Aniversario

ANTICIPO PREMIOS PRESTIGIO SEGUROS
Opinión de las aseguradoras 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.

Economistas, banqueros y CEOs del mercado
asegurador presentan su visión, el análisis
y las perspectivas para el año 2023.

OCTUBRE

COLOQUIO IDEA
Cobertura y presencia del encuentro
empresario.

Edición gráﬁca en tamaño extra-large

ENERO 2023
LAS QUE MEJOR PAGAN LOS SINIESTROS
Las aseguradoras top del ranking anual
de CEOP y los motivos de sus liderazgos.
PORTFOLIO 2023
Los expertos arman sus carteras favoritas
para los distintos tipos de inversores.

NOVIEMBRE

FEBRERO 2023

SUPLEMENTO PREMIOS
PRESTIGIO SEGUROS
Las aseguradoras más prestigiosas de
Argentina según la medición de CEOP Grupo Sol Comunicaciones.
Cobertura especial de las 19° edición.
Todos los premiados.

ANUARIO PREMIO CONCIENCIA
Los ganadores del certamen y el desarrollo
de los casos que concursaron en la 11° edición.
Los criterios de votación y la fundamentción
del Jurado para la selección de los ganadoras.
Documento indispensable para los líderes
en sustentabilidad.

NBSBANCOSYSEGUROS.COM

Para cotizaciones y consultas:
nsbancos@solcomunicaciones.com.ar / 011-3989-7320
Si querés conocer más de nosotros, visitanos en:
WWW.GRUPOSOL.COM.AR

