"NUESTRA REVISTA-TELECOTEL"
con dossier “CABASE Informa”
Gráfica y Digital
Telefonía fija y celular, Internet, FTTH, IPTV, IoT
Invitamos a Proveedores de Cooperativas de Telecomunicaciones y de Servicios de Televisión,
Radio e Internet en general, a que se sumen o continúen acompañando a FECOSUR a través de su
órgano oficial de difusión Nuestra Revista-Telecotel en las próximas ediciones.
La revista continúa al servicio de la integración con las PYMES y el progreso del movimiento cooperativo y las
telecomunicaciones en la Argentina.
Apuesta firmemente a que todo lo que pasa por Internet, pase por la Cámara Argentina de Internet,
dando cuenta de ello en el dossier incluido en la revista "CABASE INFORMA".
Ayuda a promocionar la Televisión. Mostramos los avances vertiginosos del FTTH, la fibra al hogar. Las
novedades que depara el acuerdo FECOSUR-DATCO para que Nuestro sea mucho más que una marca de
celular. Y lo que ya está: Internet de las Cosas, el Iot.
La versión web en la página

www.nuestrarevista.com.ar

permite que su material periodístico y

publicitario no tenga fronteras. Llegará a todos los que tiene que llegar y más.

Nuestra Revista –Telecotel
Tarifas de publicidad 2019
A todos los valores debe agregárseles el iva del 2,5%

Espacio

Tamaño

Color

Contratapa

Corte 20 x 28

$ 19.000

Ret. Tapa

Corte 20 x 28

$ 15.000

Ret. Contratapa

Corte 20 x 28

$ 13.000

Página Interior

17,5 x 25

$ 11.000.

½ americana

13 x 19

$ 8.000

½ pág. horizontal

17,5 x 12,5

$ 7.000

Pie de página

17,5 x 6

$ 6.000

¼ de página

8,5 x 12,5

$ 5.000

1/8 de página

8,5 x 6

$ 3.000

Bonificaciones por pauta semestral o anual, con pago
anticipado, de la revista que es bimestral, en avisos color.

Espacio
1 página
1/2 página
1/4 página
1/8 página

1
$ 11.000
$ 7.000
$ 5.000
$ 3.000

Cantidad de ediciones
3 (un semestre)
$ 28.000
$ 18.000
$ 12.000
$ 7.000

6 (un año)
$ 52.000
$ 31.000
$ 20.000
$ 12.000

A todos los valores debe agregárseles el iva del 2,5%.
Realización integral
marketing@ludacar.com.ar
Tel:(011) 15 32291021
En la Costa: (02257) 466 020

Tirada: 2.500 ejemplares + Edición Digital
On line www.nuestrarevista.com.ar
Periodicidad: bimestral.
Destinatarios:
 300 Cooperativas Telefónicas
(Consejeros y Técnicos)
 200 Cooperativas de Energía y otros
Servicios Públicos.
 50 Federaciones y Confederaciones.
 100 Operadores ISPs, socios de CABASE,
CATIP, CAPER y otras cámaras del
sector.
 100 Proveedores de equipos y servicios.
 30 Organismos y dependencias oficiales
de regulación y control.

La revista de FECOSUR para la INTEGRACION del Movimiento Cooperativo y las PyMEs

