
media kit offline 

La mejor vidriera para las empresas que quieren
llegar al target de más alto consumo de eventos, espectáculos 

y salidas de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

Corazón de la libertad



Quiénes somos

Misión, valores y objetivos

Emprendedores independientes PyME, que apostamos y lideramos desde el año 
2005 difundir activiades del "Ocio".

Desde 2005 La Guía del Ocio comunica y se identifica con el Ocio y la Cultura y 
distintas expresiones e ininterrumpidamente online.

Valores
La Guía del Ocio  es actualmente  la fuente de contenidos del sector de 
recreación, esparcimiento y tiempo libre más completa de la Región.

Misión
Para nosotros, el OCIO significa: "El sano disfrute del tiempo libre,... corazón de 
la libertad".
Para ello, desde nuestros comienzos solo difundimos actividades recreativas y de 
interés general y cultural en casi todas las expresiones humanas. Desde los 
inicios, venimos siendo acompañados por los mas reconocidos Agentes de Prensa 
especilizada, con los que nuestros redactores nutren nuestras secciones.
En 2009 nuestra Guía fue "Declarada de Interés Cultural" por el Gobierno de La 
Ciudad de Buenos Aires,  y Declarada de "Interés para la difusión del 
Turismo"por la Cámara de Turismo de Guaymallen Mendoza.
En 2009 iniciamos la regionalización online de La Guía del Ocio, poniendo y 
difundiendo  actualidades de: Cuyo, Córdoba, La Costa, Litoral, Norte Patagonia.
Desde 2016 contenemos con identidad comunicacional propia online La Guía del 
Ocio en: Chile, Paraguay y Uruguay.

Objetivos
Por ser marca líder en los buscadores online y ostentando recononocimiento 
permanente de seguidores y Prensa, apostamos a crecer como Medio de elección 
Independiente aprovechando al máximo todas las herramientas y aplicaciones 
que nos brinda  Internet, apostando consolidarnos en poco tiempo más en El 
Medios de elección al momento de decidir cualquier actividad relacionada con el 
OCIO y el tiempo libre que se pueda concretar desde el simple acceso 
de un celular.



Para lograr este cometido venimos
fortaleciendo nuestras secciones

Cine

Teatro

Música

Movida nocturna

Tango

Folklore y tradición

Clásica y lírica

Niños

Ferias y exposiciones

Libros

Aire libre

Arte

Urbana



¡La Guía del Ocio en la era de la 
Internet de las cosas!

Recientemente hemos puesto online nuesta plataforma vinculada con las principales 
productoras de eventos y espectáculos del mundo para facilitar la adquisición de  
boletos online a través de www.ociotikets.com.ar  y www.discountickets.com.ar, más 
el soporte para  la promoción de  cupones de  descuentos y sorteos a través de 
www.clubdelocio.com.ar  y nuestras redes 

Con estas acciones tenemos previsto en los próximos cuatro meses(temporada de 
verano(Teatro,Playas,Festivasles), captar un mínimo de 30.000 seguidores fidelizados a 
través de acciones con El Club del Ocio  interactuando con las redes, promoviendo 
espectáculos con bonos de descuento y sorteando entradas.



En su tiempo de ocio les gusta

Datos generales

Interesados por el ocio, la cultura, los espectáculos y los eventos.

Actualmente 100.000. - y venimos a partir de la presente puesta en valor de
nuestras plataformas "Ocio Tickets" y "Discountickets", sumando un 10% semanal.

Se preocupan por su aspecto personal.

Se caracterizan por ser vitalistas; disfrutan de la vida, salen a divertirse 
fuera de su casa y prueban todo lo nuevo.

Consultan la guía online solos o en familia de a 2/4 veces a la semana.

Edad: 21 a 45 años.

42% estudios universitarios.

Datos Adsense 80%

49% clase social alta y media alta.

Salir con amigos
y de copas

Viajar y hacer escapadas
de fin de semana

Navegar por internetSalir de compras Escuchar música y leer

Ir al cine, teatro, exposiciones,
conciertos y espectáculos

Impresiones Adsense

Nuestro target



Actuamente estamos iniciando, por haber habilitado "El Club del Ocio", la 
promoción de sorteos de entradas para espectáculos, libros, CDs y videos, entre 
otros. Y una campaña de fidelización de seguidores a través de las redes sociales, 
acción con la que aspiramos sumar significativamente nuestra presencia en las 
redes sociales, las cuales son facebook, instagram y twitter, La Guía del Ocio 
Virtual y Club del Ocio.

Más acciones recientes de fidelización y
aumento de seguidores y fans



Actividades fuera del Internet

Otros desarrollos que forman parte del
Grupo Ocio online son

Estamos organizando para desplegar en finales del 2021,
la primera muestra integral relacionada al Ocio y el Tiempo libre: 

Servicios e Industria. Predio a designar. 

Tickets Cuponera Turismo

Televisión Radio Eventos

Noche Magazine digital

www.expodelocio.com



publicidad@laguiadelocio.com.ar

 Publicidad en Eventos o Campañas de temporada, 
Publireportajes, Participación en los Lanzamientos de Verano o 
Invierno, Temporada Teatral, Festivales. Redes Sociales, Rich 

Media, Vídeos u otros especiales publicitarios. 

Departamento de Publicidad
25 de Mayo 583 10º 11

Ciudad de Buenos Aires Argentina

Gerente de Marketing
y Publicidad

Coordinación
publicidad o�ine

Productor
comercial

Consultar con nuestro equipo comercial más
 espacios de publicidad y acciones especiales:




