Tandil

Buenos Aires, Argentina

El Eco Multimedios es el único grupo de medios de la ciudad de Tandil.
La vocación informativa y la constante búsqueda de calidad e
innovación, impulsaron el crecimiento permanente del Multimedios,
convirtiéndolo en un ícono del desarrollo empresarial local.
Lo componen 4 unidades de negocio mediante las cuales llega a la
gente desde la más amplia gama de soportes de comunicación.

Diario fundado el 30 de julio de 1882.

El canal de Tandil desde el año 2000.

La radio más informada.

El portal de noticias más visitado de la ciudad.

Líder absoluto en el mercado
de diarios locales con el

Fundado el 30 de julio de 1882, es el cuarto diario
más antiguo de la República Argentina, detrás de
La Nación, La Prensa y La Capital de Rosario, y el
décimo en toda América Latina.
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Datos precisos señalan un promedio de 5,5 lectores por ejemplar.
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DISTRIBUCIÓN

SUPLEMENTOS
ESPECIALES
Agropecuario:
sábados.

Fútbol Menor:
martes.

Fútbol Infantil:
miércoles.

Agro:
sábados.

La Vidriera:
domingos.

DÍAS DE SEMANA:

7.000
EJEMPLARES
DOMINGOS:

12.000
EJEMPLARES

Nació en marzo de 2000, y es el

único canal de televisión local.
Se transmite por canal 7 de Cablevisión análogo y canal 17
de Cablevisión Digital, llegando así al

70%

+6

de los

hogares
tandilenses.

La grilla cuenta con producciones propias que suman más
de 6 horas de programación en vivo, superando
ampliamente la media de producción de canales del interior.

También integran la programación espacios utilizados por productoras locales con contenidos especializados.
“Tandil Despierta”, “La Ciudad” y “Eco Noticias” son los programas elegidos a la hora de contar con la última información.
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EcoTv se ve online en www.eleco.com.ar/ecotv

Incorporada al grupo El Eco en enero de 2008, la

La fuerza de comunicación del grupo la hizo

104.1 funciona desde la década del 90 con

líder en radios locales, con una fuerte mañana

exitosa performance de audiencia en la ciudad.

que marca la agenda del día. El mix artístico se

El relanzamiento de la mano del Multimedios

complementa con humor, entretenimiento y

volcó el eje de la emisora a la información,

música durante las 24 horas.

capitalizando el respaldo del equipo de
periodistas de la prensa escrita y televisiva.
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La emisora brinda una excelente
calidad de transmisión, con múltiples
innovaciones tecnológicas que
permiten mayor potencia y llegada.
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y WhatsApp

& emails

mensajes de texto

Además de cubrir la ciudad de Tandil,
tiene un alcance de aproximadamente
150 km a la redonda.

llamados

Zona de influencia: Tandil, Ayacucho,
Rauch, Gardey, Barker, Villa Cacique,
María Ignacia, Vela.

Cada día cautivando más oyentes.

El medio más visitado de la ciudad de Tandil*.
Un sitio que potencia al resto de los medios que
conforman el grupo El Eco.

*Verificado en Alexa® y ComScore®.

Entrevistas exclusivas y contenido multimedia
para informarse minuto a minuto de lo que
acontece en la ciudad.

+19 millones
de páginas del sitio
vistas por año*

+ 200.000

+ 665.000

Usuarios únicos por mes*

Visitas mensuales
en promedio*

+ 22.000
visitas diarias en promedio*

32%
de visitas
directamente desde redes sociales*
+ 55% de ingresos
desde tablets y celulares*

*Datos obtenidos de Google Analytics®

El Eco Multimedios invita a su organización o
empresa a sumarse a quienes nos acompañan día a
día procurando alcanzar un mismo objetivo: el éxito.
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