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Descripción 

 PilarProductivo.com.ar es un portal web de 
noticias  

 Es una gran vidriera de las industrias y sus 
cadenas de proveedores 

 Es además una comunidad de negocios que 
es funcionar como agencia de 
comunicación empresaria y de prensa.  

 Contamos con las siguientes herramientas de 
difusión: Newsletter a 20 mil lectores y las 
redes sociales Linkedin, Twitter e Instragram. 



Secciones y noticias 

 Noticia Destacada por semana 

 Mundo Corporativo: mostramos las acciones 
de las empresas 

 Negocios: Las oportunidades que surgen del 
mercado 

 Panorama Productivo: destinada a las 
noticias de las políticas de Tados, entidades 
gremiales empresarias y Universidades  

 Informes de Coyuntura 

 Eventos: gestionamos la participación 
empresaria 

 Multimedia 

 



Nuestro valor agregado 

 Tenemos un target de lector netamente 

industrial, que busca la innovación y las 

nuevas oportunidades de negocios 

 Fomentamos los encuentros y gestiones para 

interrelacionar empresas, gobiernos y 

entidades gremiales empresarias 

 Si bien nuestro portal tiene alcance global, 

nuestro radio de acción alcanza a la Ciudad 

y a la Provincia de Buenos Aires con fuerte 

presencia en Pilar, Escobar, Campana, 

Zárate, Exaltación de la Cruz, Luján, General 

Rodríguez, Tortuguitas y Tigre. 
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Cantidad de lectores

diarios - Año 2019



24% 

76% 

Porcentaje de nuevos lectores  

Lectores periódicos

Nuevos Lectores



0
20
40

25-34

años
35-44

años
45-54

años
55-64

años

Tí
tu

lo
 d

e
l 
e

je
 

25-34

años

35-44

años

45-54

años

55-64

años

Edad de

nuestros

lectores

31 25 24 20

Edad de nuestros lectores 



28% 
19% 15% 14% 10% 

5% 3% 6% 

Porcentaje de lectura por ciudades 



50% 
49% 

1% 

Dispositivos en que nos leen 

Celulares PC Tablet



 

Contacto 

 

 Martin Ciprés – Director 

 011-15-6837-1263 

 contacto@pilarproductivo.com.ar  

 www.pilarproductivo.com.ar 

 Linkedin.com/martincipres 

 Twitter.com/pilarproductivo 

 Instagram.com/pilarproductivo 
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