
OMNICANALIDADOMNICANALIDAD

MEDIA KIT 2021

UNA PROPUESTA. MÚLTIPLES BENEFICIOS.



Bancos y Seguros es un medio independiente 
especializado en temas del mercado financiero y 
asegurador, con casi tres décadas de vigencia 
ininterrumpida en Argentina.
La propuesta de valor para nuestros lectores y 
clientes está conformada por un contenido 
profesional, actual y específico sobre seguros e 
insurtechs, finanzas y fintechs, economía e inversiones, 
y nuevos negocios. 
Los formatos on y off line de acceso al contenido y a 
la publicidad se complementan con experiencias 
personalizadas de networking y capacitación; así 
como con la cercanía de estar presentes en los más 
destacados eventos sectoriales.



Tres décadas. 300 ediciones. Y el apoyo 
de los principales players del mercado 
asegurador y financiero son nuestra 
mejor carta de presentación. 

En la era de la información, el análisis 
preciso, las fuentes verificadas y el 
periodismo independiente son el 
mayor diferencial para los lectores 
sofisticados. En ello basamos nuestra 
promesa y oferta de contenidos.

Cuatro generaciones (Z, Y, X y baby 
boomers) con un marcado interés 
en economía, finanzas, seguros e 
inversiones, conforman nuestra 
comunidad de lectores.

CONTENIDO PROFESIONAL

COMUNIDAD ESPECIALIZADA

TRAYECTORIA
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Con una tirada mensual de 5.000 ejemplares, 
la comunidad de negocios recibe en forma 

directa un producto de alta calidad de diseño 
e impresión, con el análisis preciso para 

la dirigencia empresaria. 

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. 

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 destacadas de la semana.

REVISTA

WEBSITE

NEWSLETTER



30% tráfico directo, 
email marketing o afiliados.  

Enero a noviembre 2020. Fuente Analytics.

48.383 usuarios. 

17.058 mujeres.

Este segmento 
representa el 

59,93% 
de los lectores 

online.

MILLENNIALS Y GEN X NOS ELIGEN 

EN NBSBANCOSYSEGUROS.COM 

13.617 varones.

78.528 páginas vistas.



GRÁFICA & DIGITAL 
ES LO MISMO, POTENCIADO

Tu anuncio ahora puede llegar 
por todos los canales y dispositivos. 
Pautar en Bancos y Seguros 
es tener presencia on y off line. 
Multiplicamos tu forma de llegar 
al público objetivo de tu empresa.

Tu anuncio rinde más.



CALENDARIO EDITORIAL 2021

FINANCIAMIENTO PARA EL AGRO
Mapeo de la oferta financiera y de seguros para 

el sector agropecuario

MARZO ABRIL

MAYO

JULIO

JUNIO

AGOSTO

SUSTENTABILIDAD

CIBERSEGURIDAD
Estrategias y tecnologías sofisticadas 

de protección

DOSSIER VIDA
Entrevistas a referentes del 

mercado de vida argentino

PAGOS MÓVILES
Regulación, evolución del mercado  
y comportamiento de los usuarios

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

ANUARIO LANZAMIENTOS
Lanzamientos de bancos, 
aseguradoras e inversoras. 
Segmento del mercado a los que apuntan con los nuevos 
productos y la generación de valor agregado.

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

DOSSIER BID
Contenidos seleccionados en el marco de la

Reunión Anual del Banco Interamericano de Desarrollo

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

INCLUSIÓN SOCIAL
Microfinanzas y microseguros: desarrollos actuales 

Edición gráfica en tamaño extra-large 24x34 cm

INVERSIONES COLABORATIVAS  
proyectos desde el celularFinanciar



CALENDARIO EDITORIAL 2021
SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE

ENERO 2022 FEBRERO

ANTICIPO PREMIOS PRESTIGIO SEGUROS 

CLIENTES PREMIUM
Servicios financieros para el segmento premium 

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.

Las aseguradoras más prestigiosas de Argentina
según la medición de CEOP - Grupo Sol.

Cobertura especial de las 18° edición. Todos los premiados.

SUPLEMENTO PREMIOS PRESTIGIO SEGUROS

CRIPTOMONEDAS
Ecosistema digital. Cotizaciones. Opciones.

Las aseguradoras top del ranking anual 
de CEOP y los motivos de us liderazgo. 

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

LAS QUE MEJOR PAGAN LOS SINIESTROS

PORTFOLIO 2022

Todos los ganadores del certamen y el desarrollo 
de los casos que concursaron en la 10° edición. 
Los criterios de votación y los motivos del jurado para 
elegir a las ganadoras. Documento indispensable para
los líderes en sustentabilidad. 

ANUARIO PREMIO CONCIENCIA

LA BRÚJULA VERDE
El rol del sistema financiero en el desarrollo de una 
agenda verde. La opciones para construir un sistema 
financiero sustentable.

COLOQUIO IDEA
Cobertura y presencia del encuentro empresario.

DICIEMBRE

Edición gráfica en tamaño extra-large

Economistas, banqueros y CEO 
del mercado asegurador presentan 
su visión, el análisis  y las perspectivas 
para el año 2022. 

ANIVERSARIO



Reunión Anual BID
17 al 21 de marzo - Colombia

Premios Prestigio Seguros - Auspicio
Noviembre, Buenos Aires

Insurtech Latam Forum
Digital Experience

Asamblea General APF PASA
2 al 5 de mayo - Brasil

AMBA 360 Marketing y Tecnología
Digital Experience

Coloquio Anual de IDEA
Octubre, Mar del Plata

Jornada de Seguros A+C 
2 de diciembre - Buenos Aires

MEDIA PARTNER EN EVENTOS 2021



NBSBANCOSYSEGUROS.COM

Para cotizaciones y consultas:
nsbancos@solcomunicaciones.com.ar

011-3989-7319

Si querés conocer más de nosotros, visitanos en:
W W W . G R U P O S O L . C O M . A R


