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la página web www.cincoruedas.com/revista-digital
Issuu.com
Newsletter
Aplicación “Cinco Ruedas” (para iPhone y Android)

Se lee desde: 

Revista Digital “Cinco Ruedas. Semanal Bursátil para Traders” 

Aplicación “Cinco Ruedas” para iPhone y Android 

Programa de Radio en Desde la Bolsa en Directo.

Carteras Sugeridas

Nuestros Productos

Nuestras vías de comunicación
con los clientes

Página web www.cincoruedas.com

Redes sociales

Whatsapp

Newsletter/Mailing

Fan page de Facebook “5 Ruedas, el diario del inversor bursátil” 
Grupo de Facebook “Cinco Ruedas (el diario del inversor)” 
Twitter @5ruedas
Google+
YouTube

EL PERFIL DE NUESTROS LECTORES

Nuestros   suscriptores   son   personas   de   un   nivel   
educativo   elevado,   con  un   poder adquisitivo desde clase 
media a alta. Generalmente es gente que se está iniciando en el 
mundo bursátil y necesita una guía para apoyarse en sus 
decisiones de inversión.

Género:

Hombres

Mujeres

Edades:

Ubicación:

Buenos Aires 

Capital Federal

Rosario
Cordoba

Otros 

(fuente Google Analytics)
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Los intereses de nuestros seguidores en redes sociales se componen 
según sus cuentas en redes sociales
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25% de 35 a 44 años

de 25 a 34 años
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Intereses:

(Fuente Facebook y Twitter)
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69%

84% 79%87%

74%

Negocios y noticias Negocios y Finanzas Tecnología 

Política y eventos de actualidad Gobierno 



Email Marketing

Los intereses de nuestros seguidores en redes sociales se componen                   
según sus cuentasen redes sociales

4.859 suscriptores

Tenemos una base de 4.859 suscriptores a nuestro Email 
Mkt promocional, con una tasa de apertura de mails del 49,3% y 
clics dentro del informe del 28,3%, superior al promedio de la 
industria que es de 3,80%. (fuente Mailchimp)

Caudal de visitas y llegada 
en Redes Sociales

Contamos con un total de 28.931 seguidores en Redes Sociales con alta respuesta ante las nuevas publicaciones, 
con un promedio semanal en aumento  de 104.557 visitas e impresiones de nuestras publicaciones

Newsletter: 4.859 suscriptores
Twitter: 13.400 seguidores
Facebook: 5.140 me gusta 
Comunidad de inversores: 4.315 miembros 
Instagram: 1.217 seguidores
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Revista Digital
Contamos con un promedio de lectura de 5 minutos con un desvío estándar de 2 minutos y picos de hasta 12 minutos,

en el tiempo en que nuestros lectores leen la revista digital (fuente Issuu)

Actualmente 400 personas están suscriptas a la versión paga de nuestra revista digital, siendo la tasa de suscripción 
diaria de 3 personas por día, con un desvío de 1.

Espacios publicitarios
En Cinco Ruedas contamos con diferentes espacios publicitarios. 

Dentro de nuestra Revista semanal

(Además de la publicidad dentro de la revista semanal se incluirá difusión en redes sociales y en nuestro programa de radio de la bolsa de comercio.)
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Para consulta sobre contratación y precios de los  espacios 
publicitarios, envíe un email a Guillermo Matías Poplavsky - 

Responsable Comercial.

gpoplavsky@cincoruedas.com

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dentro de nuestro Newsletter

Logo de su empresa en el Newsletter.

Sponsoreo del Newsletter.

Publinota en Newsletter.

1, ½ y 1/3 de página.

Sponsoreo de Secciones.

Publinotas.

Dentro de la página Web

Banners de publicidad.




