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C O M E R C I A L I Z A C I Ó N



¿QUIÉNES SOMOS?
 

Emprender en Femenino nació como el primer multimedio dirigido 
a la mujer emprendedora,  buscando ser el punto de encuentro y el 
nexo entre los contactos por consulta para todas aquellas mujeres 
que buscan crecer y comparten una misma pasión: Emprender. 

El emprendimiento como medio de comunicación social es llevado a 
cabo por Contactos & Negocios, la consultora líder en el asesoramiento 
a emprendedores de zona norte, que viene trabajando en el segmento 
desde hace más de 9 años.



NUESTRA RED DE MEDIOS DIRIGIDOS 
A LA MUJER EMPRENDEDORA: 

MEDIO GRÁFICO     RADIO     DIGITAL

MEDIO GRÁFICO    REVISTA: Emprender en Femenino. 

FRECUENCIA: Trimestral. 

FORMATO CERRADO: 17 x 24 cm. 

FORMATO ABIERTO: 34 x 24 cm.

ESTRUCTURA INTERIOR: 24 páginas full color. Couche 115 gr.

ENCUADERNACIÓN: Acaballado. 

 

DISTRIBUCIÓN

Gratuita en zona norte. 
Además, se podrá adquirir por 
suscripción on line.  

TIRADA INICIAL

15.000 ejemplares impresos. 
   



RADIO FM    PROGRAMA: Emprender en Femenino. 

DESCRIPCIÓN: El programa sirve como puente de comunicación 
e interacción para aquellas emprendedoras que progresan en una ge-
neración de nuevos negocios. Es una fuente de referencia para la actua-
lización de empresas locales, nacionales e internacionales en la comu-
nidad emprendedora. Se mantiene un diálogo abierto con profesionales 
del emprendedorismo tanto nacionales como internacionales. Por otro 
lado, trabajamos en pos de enlazar redes, lo cual nos ha convertido en 
el nexo para el mercado emprendedor.  

SECCIONES DEL PROGRAMA 

•	 Noticias del mundo emprendedor hispanoparlante.  
•	 Entrevista en el piso o vía telefónica con invitados especiales. 
•	 Agenda de eventos y capacitaciones para emprendedoras. 
•	 Emprendedorismo Social y RSE. 
•	 Música.

EMISORA: FM Estudio 2 (105.9).

FRECUENCIA: Semanal.

DURACIÓN: 55 minutos.

ALCANCE: Desde Pilar para todo el mundo a través de internet.

DÍA Y HORARIO: Martes - 20.00 hs.

INTERNET: www.fmestudio2.com.ar.

PRODUCTORA Y CONDUCTORA: María Eva Gonzalez, directora de Contactos y Negocios. 

Sobre FM Estudio 2: Se constituye como la primer radio del distrito del Pilar, Provincia de 
Buenos Aires, la sexta en la Argentina con más de 25 años de experiencia y trayectoria. 



DIGITAL    SITIO WEB, BLOG Y FACEBOOK. 

Contamos con una importante red de sitios dirigidos a la mujer 
emprendedora, que busca promover el contacto  entre quienes 
necesitan ayuda y aquellos que la brindan. Así mismo, buscamos 
incentivar la actitud emprendedora, acortando distancias y enri-
queciéndonos en la diversidad que aportan cada una de las expe-
riencias compartidas. 

SITIO WEB
www.emprenderenfemenino.com.ar  
Es el punto donde convergen todos nuestros medios de comunicación. 

BLOG
www.emprenderpilar.blogspot.com.ar 
  

FAN PAGE EN FACEBOOK 
www.facebook.com/evaenlaradio  



NUESTRA AUDIENCIA
 

Nuestros medios están dirigidos a mujeres de nivel socioeconómi-
co bajo, como referentes para el proceso de su crecimiento, apoyo y 
acompañamiento de la concreción de sus ideas. También al nivel so-
cioeconómico medio, pues es quien apoya el crecimiento de la micro 
emprendedora y quien ofrece herramientas para su desarrollo, ellas 
son mujeres ejecutivas, profesionales, empresarias, entre 30 y 50 años 
de edad, que  se encuentran recorriendo el camino de las emprendedoras 
o bien están evaluando la posibilidad de ayudarlas a emprender. 

¿PORQUE ESTAR PRESENTE? 
 

Porque somos el primer y único grupo de medios dirigidos a la mujer 
emprendedora. En estos 9 años de trabajo nos hemos posicionado 
como referentes en el sector, creando redes y promoviendo nuestra 
pasión: el emprendedorismo.    



CONTRATAPA
Med. (17 x 24 cm)

$ 17.500 + IVA

PÁGINA INTERIOR
Med. (17 x 24 cm)

$ 12.500 + IVA

RETIRACIÓN DE TAPA
Med. (17 x 24 cm)

$ 15.500 + IVA

MEDIA PÁGINA 
Med. (17 X 12 cm)

$ 8.500 + IVA

COLUMNA
Med. (8.5 x 24 cm)

$ 5.000 + IVA

PIE DE PÁGINA
Med. (17 X 6 cm)

$ 5.000 + IVA

TARIFARIO



CONTACTO DE COMERCIALIZACIÓN
 

ESTEBAN GALLEGO
Director

EG MEDIA BROKERS

info@egmediabrokers.com
www.egmediabrokers.com
www.twitter.com/egmediabrokers
Skype: egmediabrokers
Tel:5411- 48611721
Cel:5411- (15)56375153
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina


