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INFO
Apertura es, según el Instituto Verificador de Circulación (IVC), la revista
de economía y negocios más vendida de la Argentina, líder en
publicidad. Es la de mayor crecimiento en ventas y la que más tiempo
de lectura le dedican los ejecutivos. También es la representante
exclusiva de BusinessWeek, la revista de negocios y management.
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PLAN EDITORIAL
Apertura 2020
Enero
Cierre: 3 Ene

Salida: 15 Ene

Febrero
Cierre: 3 Feb

Salida: 13 Feb

Marzo
Cierre: 2 Mar - Salida: 12 Mar

Abril
Cierre: 31 Mar
Salida: 15 Abr

Mayo
Cierre: 4 May

Salida: 14 May

EDICIÓN ANIVERSARIO

37 AÑOS

Cierre: 1 Jun - Salida: 11 Jun

Informe especial: Bog Four y consultoría. Qué servicios pican en punta en el nuevo escenario post devaluación. La pelea con los grandes players por las
implementaciones tecnológicas, el impacto de la ley de economía del conocimiento. Energia: motor encendido. Panorama a fondo sobre el sector. Qué está
pasando con la producción convencional de petróleo y gas con los actuales niveles de precios. ¿Llegan nuevas inversiones? Autos: los lanzamientos que
vienen en 2020. Qué modelos traerán las automotrices. Las últimas tendencias.
Informe semestral Real Estate y Construcción. Los vectores del negocio hoy. Qué lanzamientos se están activando y quiénes están detrás de ellos. Punta
del Este, Pinamar y los destinos de playa. Guía Green Frendly: las políticas ambientales de las empresas líderes. Las últimas tendencias en reducción de
emisiones. Fintech: el segmento sigue creciendo. Los protagonistas detrás de los últimos desarrollos. Las aristas del negocio. Seguros: reporte anual con
las claves del sector. Qué pasa en cada una de las ramas de actividad.
Las 100 mejores en imagen de la Argentina. Ranking exclusivo con las empresas con mejor imagen corporativa del país. La opinión del mercado y
entrevistas con los número uno de las principales compañías. Los negocios que vienen.
Especial Emprendedores. Las ideas de negocios que le ganan a la crisis. Cuáles son los sectores más activos en nuevos emprendimientos. Franquicias: alzas y
bajas. Qué conceptos dominan la agenda. Pros y contras del sistema. Reporte semestral Agro: hambre y sed de dólares. Qué está pasando en el sectorn. La foto
y la película, a poco de concluir la cosecha gruesa. Lo que dejó Expoagro en materia de tendencias. Minería: en qué punto están las inversiones. Curarse en salud:
el detrás de escena de un sector con intereses contrapuestos. Prepagas, prestadores y clínicas, en busca de un delicado equilibrio. Los números. Insert: Real
Estate. El panorama más completo sobre el sector. Los grandes players y los principales segmentos (oficinas, hoteles, centros comerciales, terrenos).
CEO Profile 2020. Los datos que hay que conocer sobre más de 200 número uno del mercado local. Los últimos nombramientos en las firmas líderes. Sus
historias y lecciones de management.
Especial Recursos Humanos: los desafíos del área en tiempos turbulentos.
Informe anual sobre bancos: hacia dónde va la actividad. Entre la trasnformación digital y los límites de la macro. Opinan los presidentes de las grandes
entidades.
Edición aniversario. Número de colección con entrevistas exclusivas, informes especiales y contenido distintivo. El mapa del consumo masivo, con todos
los indicadores relevantes de cada categoría y las tendencias que emergen en el mercado.

PLAN EDITORIAL

Julio

Cierre: 1 Jul - Salida: 15 Jul

Apertura 2020

Retírese rico 2020. Guía con los mejores consejos para planificar el retiro e incrementar los ahorros. Las opciones de largo plazo. Cómo armar una cartera
para el día después de dejar de trabajar, desde activos financieros hasta ladrillos. Top Brands: ranking con las marcas más prestigiosas del mercado, según
la mirada de los ejecutivos. Las estrategias de los ganadores. Reporte anual industria automotriz: los planes de las terminales y la situación del mercado.
Insert: Target. Las novedades más relevantes del mundo de la publicidad, el marketing y la comunicación.

Agosto

Reporte anual de Sustentabilidad: las temáticas que vienen en materia de triple impacto, en uno de los informes que son marca registrada de la revista desde hace varios
años. Guía con las acciones de más de 100 empresas líderes. Abogados de la City: el mundo de los grandes estudios y las prácticas con mayor actividad. Ranking de los
bufetes elegidos por el mercado. Insert: Tecno. Las tecnologías y los desarrollos que marcan los tiempos de la industria. Los emprendedores locales más destacados.

Septiembre

Sueldos ejecutivos: panorama 2020 y 2021. Los aumentos salariales que proyectan las empresas para el próximo año. Qué está ocurriendo en materia de
remuneraciones. Informe: ecommerce. Los últimos datos y tendencias. Hasta dónde puede crecer. Quiénes aprovechan mejor la corriente. Reporte semestral agro:
perspectivas para 2020. Los servicios e industrias que se benefician con el derrame sectorial. Lujo: las marcas que llegan. Radiografía del segmento más exclusivo.

LA CITY

Edición especial La City. El mundo de los ejecutivos de finanzas, a fondo. Premio al CFO del año. Todas las tendencias sobre inversiones, bancos, fintech,
panorama local e internacional. Los protagonistas de la City porteña, en detalle.

Cierre: 3 Ago
Salida: 13 Ago

Cierre: 3 Set
Salida: 15 Set

Cierre: 17 Set - Salida: 29 Set

Octubre
Cierre: 2 Oct
Salida: 15 Oct

Noviembre

Mejores empleadores en la Argentina 2020: ranking con las empresas elegidas por sus beneficios y políticas de empleo. Qué están haciendo las
grandes firmas a la hora de captar y retener talento. Informe Comercio Exterior y Logística: los players detrás de un sector que, se espera, cobre un
nuevo protagonismo. Informe semestral real estate: los segmentos más dinámicos. ABC1 y clase media, las dos grandes apuestas de los
desarrolladores. Negocios: bodegas. El sector vitivinícola, a fondo. Qué está pasando con la exportación.

Cierre: 2 Nov
Salida: 12 Nov

Guía de inversiones 2021: acciones, bonos, monedas, fondos de inversión, ladrillos. Todas las opciones para conformar una cartera y aprovechar las
oportunidades. Especial Mujeres líderes: las protagonistas que ganan espacio en las empresas y otros ámbitos. La agenda de la diversidad. Negocios: turismo.
Mitos y realidades sobre un sector con mucho potencial de generación de divisas.

ANUARIO

Anuario 2020. Todo lo que pasó en 2020 en economía, negocios y política. Los protagonistas del año. Las fusiones y adquisiciones que marcaron la agenda.

Cierre: 1 Dic - Salida: 15 Dic

SECCIONES Y CUERPO PRINCIPAL

EDICIONES ESPECIALES

Contenido anual de todas las ediciones.
- Primer Plano

- Legales

- 5 minutos

- Recursos Humanos

La actualidad del mes y un anticipo de
lo que viene.
Una visión infográ�ca del tema que
marcará la agenda.

- Pymes y Start Ups

El seed capital tiene su lugar. Las ideas
que buscan cambiar la historia.

- Pro�le (local y global)

Los corporate lawyers desde un enfoque
que sólo APERTURA puede darles.
Las problemáticas y soluciones de hoy y
un anticipo de las de mañana en la voz
de los especialistas.

- Casos

Los sectores que son protagonistas y
por qué lo son.

Un número uno sub 50 nos cuenta su
historia en primera persona.
Global: Los líderes que marcan la
agenda del global biz.

- La City

- Gente para tener en cuenta

- Target

Los talentos que hay que identi�car a
tiempo.

- Rewind y Forward

El análisis de un tema de ayer y el
anticipo de uno que viene con la pluma
de los columnistas más destacados.

- Usted que haría

Un role play del mundo local. Cómo
reaccionar ante situaciones que se
viven a diario en el mundo de los
negocios.

- Notas de tapa

El artículo más destacado de cada mes.
Investigaciones exclusivas y los detalles
que hicieron de AP una marca
registrada.

- Management

Las recetas de gestión y los casos de
éxito de quienes lograron culturas
disruptivas.

Finanzas personales, mercados y todo
lo que un inversor, director �nanciero y
ejecutivo deben conocer.
El clásico de APERTURA tiene su
sección mensual dedicada al marketing,
la comunicación y la publicidad.

- Tecno

Gadgets, proyectos e
implementaciones que pueden cambiar
el curso de un negocio. Quiénes y por
qué son los protagonistas.

- Style

Cómo ganar dinero, invertir y gestar
negocios, la sección style los detalles
para disfrutarlo. Moda, tendencias,
deportes, carreras y demás detalles.

- Agrobiz, Showbiz, SportBiz,
Bloomberg Business Week y
Financial Times. Derechos exclusivos.

- Cierre

50 ejecutivos responden sobre
cuestiones de color que tienen el mayor
readership cada 30 días.

LA CITY

Katherine
Contreras
JEFA DIGITAL B2B
kcontreras@cronista.com
Tel.: 4121 9229
Cel.: 11 4975 2179

Flavia
Gamalero
DIGITAL SALES

fgamalero@cronista.com
Tel.: 4121 9250

Fabiana
Grassano
EJECUTIVA
DE CUENTAS

fgrassano@cronista.com
Tel.: 4121 9247
Cel.: 11 4049 4503

María de las
Mercedes Sánchez

Christian
Findling

ADMINISTRATIVA
COMERCIAL

DIRECTOR COMERCIAL

msanchez@cronista.com
Tel.: 4121 9226

cﬁndling@cronista.com
Tel.: 4121 9335

Nicolás
Raﬀo
JEFE DE DESARROLLO
COMERCIAL
nraﬀo@cronista.com
Tel.: 4121 9217
Cel.: 11 5338 8408

Mauro
Mattiozzi
JEFE DE DESARROLLO
COMERCIAL

EJECUTIVA
DE CUENTAS
mtrociuk@cronista.com
Tel.: 4121 9246
Cel.: 11 4977 1049

Pablo M.
Abdala

Mariela
Farjat

pabdala@cronista.com
Tel.: 4121 9394
Cel.: 11 4049 4404

lfarjat@cronista.com
Tel.: 4121 9248
Cel.: 11 5338 8354

EVENTOS
CORPORATIVOS

mmattiozzi@cronista.com
Tel.: 4121 9345
Cel.: 11 5338 8369

Mariana
Sussanich
Chao

EQUIPO
COMERCIAL

Marina
Trociuk

JEFE DE DESARROLLO
COMERCIAL & EVENTOS
msussanich@cronista.com
Tel.: 4121 9228
Cel.: 11 4073 8728

Aixa Jazmín
Barrios
EJECUTIVA
DE CUENTAS

abarrios@cronista.com
Tel.: 4121 9245
Cel.: 11 5338 8414

EVENTOS
CORPORATIVOS

Maria Eugenia
Gómez
EJECUTIVA
DE CUENTAS

mgomez@cronista.com
Tel.: 4121 9258
Cel.: 11 4969 8901

