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EDV VENDEDORES
ENCUENTRO DE   

RADIO ONLINE

REDES SOCIALES

NEWSLETTER

PORTAL WEB

EDV VIRTUAL

EVENTOS

ENCUENTRO DE VENDEDORES (EDV), ES EL LUGAR QUE REÚNE A LOS VENDEDORES O 
PERSONAS QUE QUIEREN VENDER,  CON LAS EMPRESAS QUE NECESITAN INCORPORAR 

VENDEDORES INDEPENDIENTES.

Nace en el 2019 con un encuentro presencial donde se reunieron empresas, emprendedores, personas que buscan oportunidades 

laborales independientes y speakers que capacitaron sobre el arte de la venta y profesionales que asesoraron al público. Fue realizado en 

el Castelar Hotel al cual concurrieron 800 personas durante toda la jornada en la que se desarrolló. 

A partir de allí para fidelizar a nuestros seguidores y ofrecer información sobre oportunidades laborales  y capacitación nace Encuentro 

De Vendedores News (EDV News), que se envía a una base de datos de 5.000 suscriptores a quienes les llega mensualmente por e-mail. 

SOBRE LAS FUNDADORAS Y DIRECTORAS.

ANA CLARA OJEDA: De profesión Diseñadora Gráfica (UBA), especializada en comunicación integral de empresas, diseño editorial, 

branding para eventos, asesoramiento y diseño de imagen en redes sociales.  De espíritu emprendedor, ayuda a sus clientes a tener éxito 

con sus empresas o proyectos desde la imagen hasta el asesoramiento y la venta de sus productos. 

ELBA ROSA TORRADO: Docente, organizadora de eventos, productora y conductora de radio. Ha organizado numerosos eventos 

dirigidos a emprendedores. Durante 14 años produjo y condujo programas radiales.  Actualmente maneja las relaciones públicas y fundrai-

sing de las organizaciones no gubernamentales MACMA  y  AADEO, asesora  a emprendedoras de distintos rubros, y produce y conduce 

el programa radial Atrevidas en radio por La Rz, radio digital del grupo Zonica. 

El aislamiento social obligatorio encontró a Encuentro de Vendedores  (EDV) en plena organización de los eventos del 2020. El segun-

do encuentro con fecha prevista para abril en CABA, el tercero en agosto en Salta, el cuarto en noviembre nuevamente en CABA (el cual 

confiamos poder realizar). 

La cuarentena nos llevó a repensar el modelo de negocios y a potenciar nuestras fortalezas. 

El 1 de mayo del 2020 lanzamos la nueva web www.encuentrodevendedores.com.ar, una exposición virtual de ofertas laborales, aseso-

ramiento y empresas que nos acompañan. También un ciclo de charlas en vivo en Facebook e Instagram que denominamos “Encuentro 

De Vendedores Live”  (EDV Live)  y el programa radial “Encuentro De Vendedores Radio”  (EDV Radio), por la señal on line LaRz, del Grupo  

radial OnLine Zonica.

SOBRE LA EMISORA DE RADIO

El Grupo Radial OnLine ZONICA  cuenta con más de 14 años ininterrumpidos en el mercado online en Argentina habiendo sido pione-

ros y precursores de los medios digitales que los llevó a  obtener premios que avalan el trabajo permanente como: Premio ETER Mejor 

Radio de Internet 2014 y en 2008 Primer Premio ETER a la Creatividad en Radio Online.  Declaración de Interés Cultural y Social LEGISLA-

TURA PORTEÑA. Resolución 248/2014. Distinción del Consejo de Radio ARGENTORES 2018.  MixCloud Award mejor radio OnLine de 

Centro y Sud América  (Por elección de oyentes).  Nominación a los Martin Fierro Digital – Mejor Programación Nativa Digital 2018 y 2019. 

El grupo cuenta con tres emisoras ubicadas en la Avenida Callao 194, CABA, a una cuadra del Congreso Nacional.  El grupo está conforma-

do por tres emisoras con producciones independientes que tratan temas diversos (Noticias, Información, Actualidad, Magazines, Cultura, 

Política, Deporte, Educación, Espectáculo, Emprendedorismo, Trabajo, Holísticos, Profesionales, Salud, entre otros
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Spot  publicitario grabado por locutor (tiempo: hasta 30 segundos). Se emite  1 vez en la 

tanda a mitad de programa.

Logo en flyer promocional semanal del programa que se publica en las redes sociales 

(Facebook, Instagram, Linkedln y se envía a base de datos de suscriptores semanalmente y a 

grupos por Whatsapp)

1 Aviso en EDV News a base de suscriptores que se envía mensualmente a 5000 suscriptores 

por e-mail   

Aviso destacado en EDV virtual dentro de www.encuentrodevendedores.com.ar 

Su logo al inicio y al final del video de cada emisión. El programa de radio se transmite en 

vivo y directo. Posteriormente a cada emisión se sube al canal de YouTube Encuentro de 

Vendedores el video con imagen. 

Entrevista en EDV Live 

Banner en todas las páginas de la web www.encuentrodevendedores.com.ar
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$10.000

DETALLE

INVERSION LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Contratando para dos marcas 50%DTO EN LA SEGUNDA MARCA

CAPSULA EN RADIO Y LOGO EN FLYER O PNT $3000

$6.000

ORO PLATA

$4.000

LO INVITAMOS A SER PARTE DE ENCUENTRO DE VENDEDORES (EDV). 

Variadas propuestas adaptadas al momento socio económico que estamos transitando en época de pandemia por el COVID 19 hemos 

ideado para que juntos podamos salir adelante. 

EDV VENDEDORES
ENCUENTRO DE   
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PORTAL WEB
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TIPO DE PARTICIPACIÓN  IMPORTE UNITARIO 

Spot  publicitario grabado por locutor (tiempo: hasta 30 segundos). 

Se emite  1 vez en la tanda a mitad de programa. $ 2000

1 Aviso  en EDV News  a base de suscriptores que se envía mensualmente a 

5000 suscriptores por e-mail   $ 2500

Aviso destacado en EDV virtual dentro de www.encuentrodevendedores.com.ar  $ 2000

El programa de radio se transmite en vivo y directo y se graba en audio y con imagen. 

Posteriormente a cada emisión se sube al canal de YouTube Encuentro de Vendedores 

el video con imagen. Colocación del logo al inicio y al final  del video de cada emisión.  $ 1000

Entrevista en EDV Live  $ 2000

Cápsula  grabada por el cliente contando empáticamente sobre su emprendimiento.  

Duración  hasta 1 minuto. Se emite en separador del programa de radio. Logo en flyer 

promocional semanal del programa que se publica en las redes sociales (Facebook, 

Instagram, Linkedln,  y se envía a base de datos de suscriptores semanalmente y 

a grupos por Whatsapp)  $ 3000
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ACLARACIONES:

Los programas se suben a la página de la radio www.larz.com.ar en la sección PODCAST,  para que lo puedan escuchar en cualquier 

momento y descargar. 

La emisora también los publica en 

 www.mixcloud.com/GrupoZonica y en 

 https://ar.radiocut.fm/radioshow/encuentro-vendedores-radio/ 

 Encuentran nuestro canal en YouTube como Encuentro de Vendedores 

Los valores son en moneda Argentina. 

El pago de la publicidad se realiza por depósito o transferencia bancaria del 1 al 5 de cada mes. Se emite factura C.

Tiempo de contratación de la publicidad: 3 meses (15 días antes de terminado el período  solicitamos que nos informen la continuidad o 

no de las mismas por una tema organizativo)

DATOS DE CONTACTO: 

ELBA ROSA TORRADO: CEL: 115781-2819 E-MAIL: ELBA@ENCUENTRODEVENDEDORES.COM.AR 

ANA CLARA OJEDA: CEL: 115051-0969 E-MAIL  ANA@ENCUENTRODEVENDEDORES.COM.AR 

WEB: WWW.ENCUENTRODEVENDEDORES.COM.AR 

FACEBOOK, INSTAGRAM, LINKEDIN, YOUTUBE: ENCUENTRO DE VENDEDORES 

RADIO ONLINE

REDES SOCIALES

NEWSLETTER

PORTAL WEB

EDV VIRTUAL

EVENTOS

ECOSISTEMA ENCUENTRO DE VENDEDORES

WWW.ENCUENTRODEVENDEDORES.COM.AR


