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Es un sitio de negocios, política y
actualidad enfocado 100% en el NOA.
Apareció en el 2007 como la versión
digital de la revista Dossier Empresario,
una publicación especializada y única
de su tipo en Salta.
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ODHFRQRPtDODSROtWLFD\DORV
Desde sus inicios,
el medio se convirtió
QHJRFLRVGH6DOWD\GHO1RD
en el referente1DFLyHQVLHQGRODYHUVLyQ
obligado del ámbito
GLJLWDOGHODUHYLVWD'RVVLHU
comercial y financiero,
tanto de Salta
(PSUHVDULRXQDSXEOLFDFLyQ
como de la región.
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A partir de 2019
Dossier Web se renovó
FRQYHUWLUVHHQXQDUHIHUHQFLDVREUH
completamente,
para mejorar la
WHPDVGHGLFDGRVDODHFRQRPtD\
experiencia deORVQHJRFLRVGH6DOWD
lectores y anunciantes.
Para ello se implementaron
cambios en
'HVGH'RVVLHU:HEWXYRXQD
HYROXFLyQHQFRQWHQLGR+R\DEDUFD
la agenda, diseño
y tecnología de la
FRQPD\RUSURIXQGLGDGWHPDV
plataforma. SROLWLFRV\GHDFWXDOLGDGHQ6DOWD\
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LIFESTYLE

ACTUALIDAD
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SECCIONES

Hoy Dossier Web renueva su imagen en
Redes Sociales y apuesta al
crecimiento económico de la región,
acompañando a los empresarios y
emprendedores del NOA en su esfuerzo
por desarrollarse cada día.

Dossier Web aborda diversas secciones de interés para el ámbito empresarial, a través de las cuales
canaliza información de actualidad, con objetividad, análisis y seriedad periodística.

AUDIENCIAS

57%

HOMBRES

DESKTOP

MOBILE

Nuestra plataforma dirigida a los
negocios, política y economía de
Salta y la región, cuenta con más
de 15 años de trayectoria.
Trabajamos con objetividad,
seriedad y un estilo fresco que nos
caracteriza.
Nuestros contenidos orientan la
toma de decisiones de
empresarios y profesionales del
mundo político y financiero.
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EDAD

PROMEDIO

45 AÑOS

MULTIPLATAFORMA Y PANTALLAS

5.200

FOLLOWERS

MAILING

Envío de resumen semanal a +700

contactos clave dentro del mundo
de los negocios.
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Todos los banners pueden ser
redireccionados al sitio web, formulario de
contacto o landing page del anunciante.

www.dossierweb.com.ar
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