Qué es EntornoPyme

• EP es un sistema de comunicación e
información para pymes y
emprendedores.
• Lo hacemos a través de un portal
informativo web, y de un programa
de radio, a través de Radio Nihuil
AM (Mendoza), el cual también es
posible escucharlo en el portal en
formato podcast
• La versión web incluye una sección
de Clasificados, Guía de Productos,
Avisos Laborales, Servicios de
Consultorías Online.
• En Radio, mostramos el quehacer
Pyme a través de entrevistas,
noticias y la participación de
emprendedores en diversas
secciones.

• Visitas únicas mensuales en
www.entornopyme.com.ar

Audiencias

Enero 2021: 56.890
Permanencia: 2’45”
Procedencia: Buenos Aires, La
Plata, Córdoba, Rosario, Paraná
(Entre Ríos), Concordia (Entre
Ríos), Mendoza, San Rafael
(Mendoza), San Martín
(Mendoza), Santa Rosa (La
Pampa)
Géneros: 45.7% Hombres (entre
29 y 55 años); Mujeres 54,3%
(entre 32 y 60 años)

Audiencias
• Los Miércoles entre las 21.30 y 22 horas a través de Radio
Nihuil Mendoza, emitimos nuestro espacio ENTORNO PYME
Radio.
• El programa se encuentra insertado en el exitoso ciclo de las
noches de ésa emisora: EL OTRO MUNDO. Con más de 20 años
en el aire, se ha transformado en un clásico de la radio en la
provincia y la región.
• Radio Nihuil actualmente es la emisora de mayor audiencia en
todos sus segmentos horarios y de programación. Según los
últimos datos aportados Kantar IBOPE Media Argentina Nihuil
es la de mayor rating entre las radios de AM/FM Informativas.
• La cobertura de la emisora es provincial y regional (San Juan,
San Luis y La Rioja)

• Las empresas Micro, Pymes y Emprendedores,
pueden promocionar sus marcas, productos y
servicios en los espacios destinados a Publicidad
y Promoción, tanto en Radio Nihuil cómo en la
versión web
• Los espacios son:

Espacios
Publicitarios

• Spot comercial en Radio Nihuil (El otro Mundo –
EntornoPyme) en Tanda Comercial Lunes a Viernes
• Spot comercial en Radio Nihuil (Solo Entorno Pyme) los
miércoles entre las 21.30 y 22 horas
• Banner en EntornoPyme.com.ar

Planes Publicitarios

Planes Publicitarios
• Radio Nihuil [El Otro Mundo y EntornoPyme]
Spot de hasta 30”
3 Salidas Lunes a Viernes (21 – 21.30 y 22 horas)
PNT en EntornoPyme (en 4 programas)
Banner en EntornoPyme.com.ar de 320 x 250 (home principal)
Costo Contratación Mensual: $ 12.500
Bonificaciones:
Grabación de Spot para radio con locutor y edición
Generación de banner para página web
15% mensual en contrataciones por 3 meses
20% mensual en contrataciones por 6 meses

Planes Publicitarios
• Radio Nihuil [EntornoPyme]
Spot de hasta 30”
3 Salidas Días Miércoles (21 – 21.30 y 22 horas)
PNT en EntornoPyme (en 4 programas)
Costo Contratación Mensual: $ 6.500
Bonificaciones:
Grabación de Spot para radio con locutor y edición
Generación de banner para página web
15% mensual en contrataciones por 3 meses
20% mensual en contrataciones por 6 meses

Planes Publicitarios
• Radio Nihuil [EntornoPyme + Banner Web]
Spot de hasta 30”
3 Salidas Días Miércoles (21 – 21.30 y 22 horas)
Banner en Home principal de la Web (700 x 90 px)
PNT en EntornoPyme (en 4 programas)
Costo Contratación Mensual: $ 7.500
Bonificaciones:
Grabación de Spot para radio con locutor y edición
Generación de banner para página web
15% mensual en contrataciones por 3 meses
20% mensual en contrataciones por 6 meses

Planes Publicitarios
• Publicidad en www.entornopyme.com.ar
Banner en Home Principal (libre ubicación)
- Medidas 700 x 90 px: $ 2.500
- Medidas 300 x 250 px: $ 2.000
Ubicaciones Selectivas:
- Cabecera Principal: $ 5.000
- Interior (notas – sidebar): $ 4.000

La contratación de cualquiera de los espacios, tendrán como
bonificación 1 salida en EntornoPyme Radio

PymeLab – Laboratorio de Comunicación
¿Tenes una Pyme o Emprendimiento y necesitas comunicar el lanzamiento de un negocio o
de un nuevo producto?
Te presentamos ‘PymeLab’ un laboratorio de marketing, comunicación y publicidad en el
que te ayudamos a diseñar, planificar y comunicar a tu publico objetivo.
¿Cómo lo hacemos?
➢ Diseñamos piezas gráficas profesionales para compartir en redes sociales
➢ Armamos y distribuimos campañas de email marketing para tus clientes, proveedores y
base de contactos
➢ Diseñamos campañas publicitarias en Facebook AD y Google ADS
➢ Hacemos páginas de aterrizajes (landing page) para explicar sobre el motivo de tu
campaña
➢ Spot publicitarios para Radio. También podemos armar un PNT especial, y si lo que
quieres es un mayor impacto, te armamos un Micro Programa
Comunicate con nosotros: hola@pymelab.com.ar

Para Publicidad en la Red de EntornoPyme
(Radio Nihuil y Web)
Teléfono: 261 684 5555

WhatSapp: 261 630 8761

CONTACTOS

Email: hola@entornopyme.com.ar
Redes Sociales:
Instagram: @entorno.pyme
Twitter: @entornopymeok
Facebook: /entornopyme

