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NUCLEO DE IMPRESIÓN

DIARIO BAE NEGOCIOS
TIRADA: 6.000 EJEMPLARES DIARIOS DE LUNES A VIERNES
Es el diario económico más actualizado del país que orienta a empresarios
y diversos actores sociales a invertir en un contexto político-económico
fluctuante, con la única premisa de hacer buenos negocios.

MEDIDAS

ÁREA DE IMPRESIÓN 25,17 cm

www.baenegocios.com

BAE Negocios

29,88 cm

2021

Área total incluyendo folio 31,4 cm

5 COLUMNAS X 31,4 CMS.
|X

8,67 cm

11,72 cm

14,72 cm

17,77 cm

29,88 cm

20,80 cm

31,4 cm

23,82 cm

26,82 cm

MÓDULO BASE
4,69 x 2,61 cm

4,70 cm

9,82 cm

14,94 cm

20,06 cm

25,17 cm

2,61 cm

5,03 cm

0,4 cm

DIARIO BAE NEGOCIOS

4,69 cm

9,82 cm

14,94 cm

20 cm

25,2 cm

0,42 cm
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AVISOS SUPLEMENTOS

AVISOS NOTABLES BAE NEGOCIOS
Por MÓDULO

Por Página

Ubicación

Contratapa

$ 141.344

$ 7.067.200

Tapa

$ 71.533

Pag. 2

$ 123.421

$ 6.171.050

PÁgINA Impar s/u

$ 57.238

Pag. 3

$ 144.307

$ 7.215.350

PÁgINA par s/u

$ 51.237

Pag. 4

$ 86.909

$ 4.345.450

Contratapa

$ 77.519

Pag. 5

$ 113.105

$ 5.655.250

Pag. 6

$ 84.440

$ 4.222.000

Pag. 7

$ 108.248

$ 5.412.400

Pag. 8

$ 82.003

$ 4.100.150

Pag. 9

$ 102.474

Pag. 10

$ 81.192

Ubicación

Por MÓDULO

AVISOS ESPECIALES
Descripción

POR MÓDULO

$ 5.123.700

OREJAS TAPA

$ 187.587

$ 4.059.600

Edictos y remates judicialES

$ 9.994
$ 10.317

Pag. 11

$ 100.898

$ 5.044.900

Remates Arte Y antiguedades

Pag. 13

$ 97.569

$ 4.878.450

Remates Oficiales y partic.

$ 14.908
$ 11.870

Pag. 15

$ 95.064

$ 4.753.200

Societarios, Asambleas, licIT.

Pag. impar

$ 93.384

$ 4.669.200

Fideicomisos

$ 14.218

$ 3.936.650

SOLICITADA S/u

$ 22.174

Pag. par

$ 78.733

PUBLICACIÓN TAPA / CONTRA TAPA SOLICITAR COTIZACIÓN
SOLICITADA: 30% DE RECARGO
AVISO COLOR: 30% DE RECARGO

LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA - EN CARACTER DE DECLARACIóN JURADA LA CONDICIóN ANTE EL IVA ES RESPONSABLE INSCRIPTO (10,5 % )
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Entrevista

Agenda

Miguel Ángel Solá del finde

Música

El actor se adueña del escenario
en la piel del director de un diario

Lali Espósito
en el Luna Park

www.baenegocios.com
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al interior: $10,00

Paula Boente
pboente@diariobae.com
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SUPLEMENTOS
LUNES, aborda la política y economía local,
regional o mundial con periodistas especializados
y columnistas convocados, para analizar la
coyuntura global.
Todos los lunes
TMB Tendencias, Moda y Buen Vivir, incluye
tendencias para el tiempo libre, gastronomía,
coctelería, turismo y cultura con secciones fijas
sobre series de televisión, Jazz, entrevistas a
escritores, escritoras y diseñadores y una agenda
de actividades de fin de semana.
Todos los viernes
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Por Sofía Belén Calviño
ocios.com

www.baeneg

PYMES, orientado a analizar la problemática del
sector, y destacar sus logros y avances en relación
a la producción, el intercambio comercial y el
desarrollo tecnológico.
Primer martes de cada mes

www.baenegocios.com
Martes 10 de noviembre de 2020
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Una empresa familiar

de exportación

Gabriela Granata
ggranata@baenegocios.com
@Gabigranata

R

aúl Villafañe vio el momento oportuno. La empresa para la que estaba
trabajando como gerente estaba
decivendiendo la compañía y
las
dió arriesgarse para tomar
riendas de un emprendimiento
copropio. Tenía experiencia en
era
mercio exterior pero ahora
na“su”proyecto. Así, en 2006
de
ció Argencrops, una empresa

es a varios
Argencrops exporta legumbr
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países y está en plena expansió
jujeña que
Cómo se forjó esta empresa
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comercio internacional.
Villafañe se recibió de ingeniero agrónomo en la Universidad
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Nacional de Jujuy hace 40
a la
y tiene una vida dedicada
de
comercialización al exterior
fue la
legumbres. El paso previo,

Género y Números, economía con perspectiva
de género. Brechas, desafíos y fortalezas en
Economía, Finanzas y Negocios.
Segundo martes de cada mes
RSE, refleja la actividad solidaria y difunde las
iniciativas sustentables de las empresas,
a partir de las políticas de consumo, reciclado,
energías renovables, educación y compromiso
con la comunidad.
Tercer martes de cada mes
Economía Real, empresas pymes que lograron
sortear la pandemia, reconvertirse y crecer.
Servicios contables y financieros.
Cuarto martes de cada mes
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