


Billboard es la marca más influyente del mundo
Billboard provee incomparables noticias e información a fans, artistas e industria 

musical. Nuestros productos, revista Billboard Argentina  y billboard.com.ar ,  
ofrecen entrevistas y reportajes exclusivos, nacionales e internacionales, noticias y 

los charts más legendarios de la industria.
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NUESTRA AUDIENCIA
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Target
Nivel socioeconómico ABC1 /C1
Edad 16-35 años

Perfil
Escucha música actual pero reconoce los clásicos
Hiperconectado, amante de la tecnología
Asiste a recitales, eventos y actividades culturales y musicales

Redes Sociales

En kioscos de 
todo el país y 
suscripciones

*Datos con fecha 03 2015
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los charts billboard
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La medida del éxito en
la Música

Los charts de Billboard  definen lo 
mejor en música a través de todos 
los géneros y son los más 
reconocidos y citados rankings 
musicales del mundo.

Artistas, personalidades 
influyentes de la industria y fans 
se relacionan con Billboard para 
seguir las últimas tendencias en el 
HOT 100  y Billboard 200 ,  los 
charts sobre canciones y 
álbumes más populares.
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influencia en redes sociales
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Billboard  es el destino para los charts, noticias, videos, reviews, eventos y más. Los mejores artistas, 
ejecutivos top de la industria y personalidades influyentes interactúan con la plataforma de Billboard  
en el día a día con comentarios, tuits y posteos.
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VOZ EDITORIAL

nuestros valores
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billboard

Somos confiables al dar noticias de música para la industria 
y los fans. Nuestro sta� experto en música trabaja con las 
personalidades más reconocidas del país y 
colaboradores, respetando el negocio y a los artistas.

Conexión con directivos, 
managers y agentes que 
nos proporcionan acceso 
directo a los nombres más 
importantes  de la música 
actual y a las potenciales 
estrellas de mañana.

Los 120 años de 
Billboard  
representan uno 
de los valores más 
importantes de la 
marca. 

CREDIBILIDAD TALENTO



nueva billboard.com.ar
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Web dinámica con
renovación constante de 
las noticias locales y del 
mundo.

Actualización semanal de 
los principales rankings.

Contenido exclusivo para 
nuestros suscriptores.

Interacción con
redes sociales.

Tendencias, shows, 
calendarios y 
videos.
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