
MEDIAKIT 
Utilize este plan integrado de 
posibilidades que ofrecen nuestros 
medios digitales.  
 
Beneficios de nuestro network de 15K. 
Profesionales, asociaciones y empresas 
LATAM, programas de capacitación 
+ eventos virtuales.

www.firereport.net



WEBSITEHome
Nuestro website es visitado por nuestra audiencia 
por sus artículos técnicos, programas de 
capacitación, audiovisuales y podcasts. 
Banner Home 1ra Posición
 Mensual   USD   200 
 3 meses  USD   500
 6 meses  USD 1000
Banner Home secciones inferiores 
 Mensual   USD   100 
 3 meses  USD   200
 6 meses  USD   500

REVISTATabla de contenidos 
La publicación es leída por nuestra audiencia por 
sus artículos técnicos, desarrollados reconocidos 
profesionales en Protección contra Incendios y 
Seguridad Humana. 
Banner  Tabla de contenidos
 1 edición  USD   300 
 3 ediciones  USD   800
 6 ediciones  USD 1400

REVISTAInside artículos 
Cada artículo refiere a temas específicos en  
seguridad contra incendios y seguridad humana.
Una excelente oportunidad de relacionar su  
producto/ servicio en temáticas relacionadas. 
Banner  Tabla de contenidos
 1 edición  USD   100 
 3 ediciones  USD   200
 6 ediciones  USD   500
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Newsletter  
Quincenalmente se envía una campaña de blastmails 
a nuestra lista de contactos (suscriptores registrados 
en website y contactos en redes sociales).
 
El network objetivo es de 12K personas en toda 
Latinoamérica.

La valorización de nuestro Newsletter es el anuncio 
de nuevos contenidos como programas de 
capacitación propios y oficiales NFPA de quienes 
somos operadores autorizados 
Banner
 1 envío  USD     300 
 3 envíos  USD     800
 6 meses  USD   1000 

CONFERENCIASStreaming   
La presentación de servicios / productos a través de conferecias 
de producto, como también el auspicio de espacios de debate 
técnico profesional sobre temáticas relacionadas
 
Producción, plataforma, difusión y registro y moderación, 
servicio “Llave en mano”. 
Se entrega base y contactos de asistentes
 
Presentación de producto / servicio (comercial)
Conferencia de 1h/30 minutos  USD     800

Auspicio de conferencia técnica (no comercial)
Conferencia de 1h/30 minutos  USD     500 



REDES SOCIALESEspacios Auspiciados 
 
Equipo dedicado a nuestras redes, posteos diarios en,  
Linkedin, Instagram, Facebook, Tweeter y Youtube. 
Posteos semanales (uno)  
 1 mes  USD    250 
 3 meses  USD    650
 6 meses  USD  1200

www.firereport.net

Contáctenos:

+54 9 11 2158-2682

lvega@firereport.net

Pautas combinadas, creatividad en difusión, calidad de información y 20 años de experiencia en Protección contra Incendios y seguridad humana.


