CIRCULAR Nº /2014

Sume sus comercios adheridos al Suplemento
Check

Recomendamos circular esta información entre sus comercios socios
Estimado Comerciante:
El Suplemento Check, es un suplemento que sale junto al diario La Nación los
segundos jueves de cada mes con un tiraje de 130.000 ejemplares entre GBA y
Capital Federal, dirigido principalmente a la familia y público femenino de alrededor
de 40 años ABC1, ABC2.
Con la alianza CAME-La Nación, los comercios adheridos a su entidad pueden
publicar avisos en el Suplemento con valores preferenciales.
Todos los comercios que publiquen en el Suplemento Check, tendrán la posibilidad
de asociarse de forma directa al Club La Nación, como oferente. Además,
contarán con la oportunidad de participar en acciones comunes conjuntamente
con dicho diario y ser promocionados en las redes sociales de éste producto.
Para más información enviar un correo electrónico a: check@came.org.ar

Confederación Argentina de la Mediana Empresa
Actualmente CAME cumple sus objetivos representando a 1.461 Federaciones, Cámaras, Centros y
Uniones Industriales, Comerciales, de los Servicios, la Construcción, la Producción y los Jóvenes y
Mujeres empresarias de todo el país.
Florida 15 piso 3 (C1005AAA) Buenos Aires. Tel./Fax: (011) 5556-5556 / (011) 5556-5502.
www.came.org.ar - info@came.org.ar

Los segundos jueves de cada mes, con el diario LA NACION se distribuye “uno, dos, tres Check”,
que es una guía de comercios de casi 40 páginas.
La temática es dirigida principalmente a la familia y público femenino.
Uno, dos, tres Check se distribuye en la ciudad de Buenos Aires y el gran Buenos Aires.
PERFIL DE LA AUDIENCIA: Esencialmente mujeres. ABC1/ ABC2
EDAD PROMEDIO: 44 años
130.000 ejemplares
A través del acuerdo entre la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y el
diario La Nación, las empresas asociadas a las cámaras que pertenecen a CAME podrán publicar a
un precio diferencial en estas ediciones.

Publicación
1 Página
1/2 Página
1/4 Página
1/8 Página
1/12 Página

Medidas (en cm)
25,60 x 15,4
10,50 x 12,5
10,50 x 6,10
5 x 6,10
6,10 x 3,30

Valores Mensuales
$ 5500
$ 2950
$ 1470
$ 730
$ 480

Con la alianza CAME-La Nación, los comercios que se adhieren, se pueden sumar no sólo a esta
iniciativa, sino también ser parte de Club La Nación de una manera simple y ser promocionado en
las redes sociales de este producto.

