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.com
Es la referencia de información digital  creada 
para audiencias jóvenes interesadas en la 
política, interesadas en contextualizar lo que 
pasó y anticipar aquello que va a pasar.

El minuto a minuto de la noticia se integra a las voces 
autorizadas  de cada área que, desde sus espacios de 
opinión, comparten información privilegiada, datos de 
contexto y análisis experto.

Enfoca su agenda en la actualidad político/económica 
global y completa su identidad en un poderoso multiplicador 
de visibilidad y alcance: la distribución de contenidos en 
redes sociales.

Funciona como anclaje y punto de partida de un ecosistema 
digital que incluye EC AM, EC PM, una innovadora 
estrategia en Instagram y la construcción de un código 
propio en Twitter.



Es el newsletter gratuito  y de lectura 
política/económica más prestigioso de la 
escena local. Una referencia indispensable 
de información y análisis que trasciende los 
datos para interpelar con sagacidad a la 
actualidad y sus protagonistas.

Cada mañana, sus más de 5000 
suscriptores reciben el fino análisis del 
editorialista Diego Genoud sobre los 
temas y personajes que serán noticia 
durante el día. 

El newsletter discurre a través de 10 
puntos clave que, a su vez, habilitan la 
cobertura integral de la agenda con clicks a 
los sitios de noticias más relevantes.



La agenda informativa de cada día se cierra 
con una nota de opinión que los 
suscriptores reciben en su casilla de mail.

Reconocidos editorialistas  especializados 
en cada uno de las áreas que definen la 
agenda y las decisiones relevantes de la 
escena local, abordan los temas y personajes 
de la semana:

· Lunes: Panorama internacional 
· Martes: Congreso 
· Miércoles: Política 
· Jueves: Economía 
· Viernes: Justicia 
· Sábado: Tendencias e Información General
· Domingo: Política



Line up

Martín Rodríguez
Política

Lucía Aisicoff
Política

TW. @tintalimon
IG. @mr_tintalimon

Diego Genoud
Política

TW. @otro_periodista TW. @LuciaAisicoff
IG. @luaisicoff



Line up

Eddie Fitte
Tendencias

Sol Rodríguez Garnica
Judiciales

Augusto Taglioni
Internacionales

TW. @tintalimon
IG. @mr_tintalimon

TW. @TaglioniAugusto
IG. @augustotaglioni

TW.  @EddieFitte
IG. @eddiefitte



Line up

Federico Zinni
Economía

Ana Clara Pérez Cotten
Perfiles

Paula Puebla
Perfiles

TW. @anasyclaras
IG. @anasyclaras

TW. @Pepuebla
IG. @pepuebla

TW.  @____fedez____
IG. @______fedez______



Line up

Mariano Ojeda
Gaming y cine

Lucía Agosta
Series

Claudio Conti
Historia y personajes

TW. @luagosta
IG. @luagosta

TW. @cladaco
IG. @cladaco

TW.  @MarianoOjeda_
IG. @marianoojeda_



El minuto a minuto 
del timeline

86K seguidores
La identificación de “celebridades” en tiempo real, 
sumada a una aguda edición de citas textuales 
construye nuestro producto más exitoso en Twitter: 
las placas textuales. 

· Funcionan como una marca de identidad que 
multiplica las interacciones en el perfil oficial.

· Se viralizan con autonomía: los usuarios las 
hacen suyas, las resignifican y las difunden desde 
sus perfiles.

Twitter



La actualidad y
las historias

21K seguidores
Instagram

Un nuevo planteo estético y conceptual presenta 
los temas de agenda a través de contenidos 
capitalizan todos los recursos que ofrece la 
plataforma (feed, vivo, stories, IGTV) y creados para 
potenciar las interacciones. 

· La grilla de actualidad se complementa con 
microprogramas de un minuto conducidos por 
influencers. Formatos de espectáculos, 
entretenimiento, deporte y humor suman 
audiencias millennials a la comunidad de 
seguidores.



Contenido original asociado a un partner 
estratégico (TNT Sports), producido en el contexto 
de un evento de gran interés: el Mundial de Fútbol. 

Resultados

13.873 impresiones
9.655 cuentas alcanzadas
602 interacciones

Branded content



Un nuevo producto o servicio es testeado dentro 
de un espacio natural y amigable: el segmento de 
tecnología de una periodista especializada.

Otras alianzas:
Starbucks, PedidosYa, Aperol, Hawaiian Tropic, Xbox, Village 
Cines, Babbel, Le Park Entretenimientos, Mediabus.

Resultados

13.411 impresiones
8.822 cuentas alcanzadas
727 interacciones

Branded content
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Espacios de pauta | Nota
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300 x 250 px

Espacios de pauta | Sección



MUCHAS 
GRACIAS

Contacto: 
contacto@elcanciller.com






