www.aunoabogados.com.ar

Multimedio orientado a reﬂejar la actualidad
y gestión del negocio jurídico en Iberoamérica.

SPONSORS 2019
Platino

Oro

Plata

Publicidad interactiva
en Revista AUNO Abogados (bimestral)

1 página

½ página

¼ de página

Portal digital
www.aunobogados.com (anual)

Banner destacado con
enlace, en la categoría
correspondiente

Banner destacado con
enlace, en la categoría
correspondiente

Banner destacado con
enlace, en la categoría
correspondiente

Boletín (mensual)

Banner destacado con
enlace, en la categoría
correspondiente

Banner grupal junto a las
demás empresas de la
categoría de sponsor

Banner grupal junto a las
demás empresas de la
categoría de sponsor

Precio anual

Ar$ 54.000 + IVA

Ar$ 40.000 + IVA

REVISTA
Año 8 | Nro. 33 / Junio 2018
$ 120.- en toda la Argentina

Medidas revista
Año 8 | Nro. 34 / Agosto 2018
$ 120.- en toda la Argentina

Federico
Wilensky

URUGUAY:

Guyer
& Regules

Director de Asuntos
Legales de TGLT

¿Cómo mantenerse
diferente a través
del tiempo?

FERREIRA
RUBIO

La presidenta de
Transparencia Internacional
y un análisis sobre los aspectos
legales y culturales en
la lucha contra la corrupción.

DIEGO

SABAT

La presidenta de
El
director de legales
y relaciones institucionales
Transparencia
Internacional
delanálisis
Gruposobre
Casino
y un
losLibertad
aspectoscuenta cómo se
manejan
los temas
jurídicos
legales
y culturales
en de la cadena
delucha
hipermercados
más grande del interior del país.
la
contra la corrupción.

IN HOUSE

Google
Entrevista con
María Baudino,
directora legal
de Google
Latinoamérica
y Canadá

ZANG
A cinco años de ser
nombrada managing
partner de ZBV,
Carolina Zang hace
un balance de gestión.

INFORME ESPECIAL

INFORME ESPECIAL

Los desarrollos que conjugan tecnología y derecho
ȵƺǕƏȇǔɖƺȸɎƺِ0ˡƬǣƺȇɎǣɿƏȇȵȸȒƬƺɀȒɀًȵƺȸȒɎƏȅƫǣƻȇ
ƺǼǣȅǣȇƏȇǣȇɎƺȸȅƺƳǣƏƬǣȒȇƺɀƏƫȒǕƏƳȒٮƬǼǣƺȇɎƺِ

Cada vez más cerca, abogados, estudios jurídicos
y arte caminan por una senda de muestras, promoción
de artistas, colecciones y ejercicio de la abogacía.

En un contexto de crecimiento macroeconómico
ƬȒȇɎǣȇɖȒًɎȸƺɀˡȸȅƏɀǼǥƳƺȸƺɀƳƺ¨ƏȸƏǕɖƏɵƏȇƏǼǣɿƏȇ
ƺǼȸɖȅƫȒƳƺǼȅƺȸƬƏƳȒِ

ABOGADOS Y ARTE

Media página
17 x 12,5 cms.

CAROLINA

INFORME ESPECIAL

LEGAL TECH

Página
Corte: 20 x 28 cms.
Caja: 17 x 25 cms.

Año 8 | Nro. 35 / Octubre 2018
$ 120.- en toda la Argentina

ENTREVISTA:

DELIA

Ar$ 30.000 + IVA

Pie de página (*)
17 x 5,2 cms.

MERCADO JURÍDICO PARAGUAYO

(*) Sólo para
abogados
y estudios jurídicos.

AUNO Abogados es una revista de actualidad, networking
y buenas prácticas en materia de gestión de la profesión jurídica.
Público
Abogados internos y externos de empresa.
Abogados independientes y titulares de sus propias ﬁrmas.
Estudiantes de abogacía.
Tirada
Descarga gratuita desde el sitio
www.aunoabogados.com.ar (entre 41.000 y 47.000 por número).
Alcance geográﬁco
50% Capital Federal y GBA
40% México, España, Venezuela, Colombia, Perú, Chile,
Uruguay y Brasil.
10% Interior de la Argentina

Fechas
Febrero
Abril
Junio
Agosto
Octubre
Diciembre

Cierre Salida
15/2
12/4
10/6
12/8
4/10
26/11

25/2
18/4
17/6
16/8
10/10
2/12

CONTACTO COMERCIAL: María Tomassoni (5411) 4545-4662 / 15-5884-2728 // E-mail: maria@aunoabogados.com.ar

BOLETÍN

http://www.aunoabogados.com.ar/index.php/boletin
AUNO Abogados es un boletín digital de actualidad,
networking y buenas prácticas en materia de gestión
de la profesión jurídica.
Público
Abogados internos y externos de empresa.
Abogados independientes y titulares de
sus propias ﬁrmas.
Estudiantes de abogacía.
Alcance
5.000 envíos personalizados.

NUEVA
HERRAMIENTA!
A partir de este año
AUNO Abogados
cuenta con una nueva
herramienta SEO
que garantiza un mejor
posicionamiento
digital de todo
lo publicado en
sus páginas

RRSS

AUNO Abogados se nutre y nutre diferentes espacios en distintas

redes sociales.

LinkedIn
El grupo Marketing de Abogados, creado y gestiondo por Artículo Uno,
cuenta con más de 17.000 miembros.
Allí, socios de estudios jurídicos de toda Iberoamérica, directores de
legales de empresa, estudiantes, académicos y abogados independientes
debaten sobre tendencias del mercado y buenas prácticas de gestión
y posicionamiento.
Cuenta, además, con un subgrupo especíﬁco orientado a abogados
brasileros, con más de 3.000 miembros activos.
Facebook y Twitter
AUNO Abogados tiene una fan page en Facebook y una cuenta
en Twitter, seguidas por más de 10.000 profesionales del derecho.
Allí se vuelcan las novedades vinculadas a las publicaciones, se difunden
actividades y se comparten artículos.
Portal de noticias
AUNO Abogados cuenta con un portal de noticias en el que conﬂuyen
la revista, el programa de radio, la actividad en redes sociales
y la actualidad del mercado jurídico

EDA - Encuentro de Abogados
El Encuentro de Abogados – #ElFuturodelaAbogacía
es un espacio de interacción donde reconocidos profesionales
analizan los desafíos que enfrenta la gestión de la profesión legal.
En 2019 se realizará la 7ma. edición.
El resultado de estas actividades se encuentra en
www.encuentrodeabogados.com.ar.
Los videos de las
presentaciones
de las ediciones
anteriores acumulan
más de 25.000 vistas.

TARIFAS
PUBLICIDAD
Revista
1 página ____ Ar$ 15.000+IVA
½ página ____ Ar$ 11.500 +IVA
¼ página _____ Ar$ 9.500 +IVA

Videos (anual)
Placa al inicio y ﬁnal del video de
4’’ cada una.__ Ar$ 12.000 +IVA
Zócalo, con dos apariciones de
4’’ cada una.___ Ar$ 7.000 +IVA

Boletín digital (mensual)
Banner (medida 560 x 110 px)
___________ Ar$ 4.500 +IVA

Banner
Fijo en la página de inicio de
AUNO Abogados (mensual)
___________ Ar$ 5.000 +IVA
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