NOS RENOVAMOS PARA OFRECERTE LA MEJOR INFORMACIÓN EN SEGURIDAD
Haz que tu mensaje llegue a más de 57 mil contactos de la industria*. A partir de enero de 2017 Noticias
ALAS, el medio de comunicación oficial de la Asociación Latinoamericana de Seguridad, contará con un
nuevo y sencillo procedimiento para la publicación de noticias.
* Contactos a diciembre de 2016





32.153*
Contactos en envíos

11.000 *
Fans en redes sociales

57.812 *
Visitas únicas al sitio
web

¿CÓMO
PUBLICAr?
Completa el formulario que encontrarás en

noticiasalas.com/publicar básicamente
deberás indicar un título para la nota, un
lead o entradilla que resuma en un párrafo
lo más importante, un cuerpo de la nota y
una imagen para ilustrarla*.

*La información recibida por medios diferentes al formulario
será considerada para publicación hasta el 31 de marzo de 2017
mientras se hace la transición, pero tendrá prelación la
información recibida a través del formulario. A partir de abril de
2017 el formulario de publicación ubicado en
http://noticiasalas.com/publicar será el único medio de
recepción de contenidos para Noticias ALAS.







¿Qué tipo de
información
puedo publicar?
En Noticias ALAS tenemos
diferentes secciones para los
socios, revisa cuál de ellas se
ajusta más tu publicación:



Noticias de los socios
Nombramientos, fusiones, adquisiciones, traslados de sede, participación en eventos y en
general noticias relacionadas con la compañía.





Productos de los socios
Nuevos lanzamientos, mejoras o integraciones de las soluciones, servicios o productos.

Casos de éxito
Proyectos de seguridad desarrollados en Latinoamérica y el Caribe con alto componente tecnológico
o innovador y que haya obtenido resultados visibles en la mejora de las condiciones de las
comunidades en el área de influencia.



Eventos
Ferias, congresos, seminarios, road shows, foros, etc. organizados directamente por la
compañía socia.



Negocio a Negocio
Artículos con consejos o recomendaciones para el éxito de los profesionales y negocios de seguridad:
cómo incrementar las ventas, mejorar el servicio al cliente, aumentar la efectividad de las acciones de
marketing, optimizar la participación en ferias.




Análisis
Artículos de opinión o estudios sobre tecnologías y tendencias del mercado.

Vacantes
esta sección está dedicada para ayudarte a encontrar el perfil idóneo para la posición que
necesitas en tu compañía.

¿Cuándo y dónde
se publicará
mi información?
La actualización de noticias será
semanal a través del sitio
http://noticiasalas.com y la última
semana de cada mes se enviará un
boletín informativo a través de
correo electrónico con el resumen
de las noticias más leídas, así como
artículos y entrevistas especiales
elaboradas por ALAS.
Podrás enviarnos la información
durante toda la semana así:




Los miércoles al mediodía se realizará el cierre semanal, esta información será
publicada en el sitio el viernes de la semana en que fue enviada. Información
recibida posteriormente será publicada el viernes de la semana siguiente.

Las noticias destacadas en el boletín electrónico serán seleccionadas entre las
que hayan sido publicadas hasta las siguientes fechas de cierre:

Número de edición

Fecha de cierre

01-2017

10 de febrero

02-2017

17 de marzo

03-2017

10 de abril

04-2017

12 de mayo

05-2017

16 de junio

06-2017

21 de julio

07-2017

18 de agosto

08-2017

15 de septiembre

09-2017

13 de octubre

10-2017

10 de noviembre

11-2017

Edición fin de año

ESPACIOS
COMERCIALES

Banner superior (728x90)

Noticias ALAS es el lugar indicado
para dar a conocer las novedades
de tu marca.
Tenemos oportunidades de
marketing digital de alta
visibilidad.

Banner lateral
(300x130)
Banner lateral
(300x130)
Banner lateral
(300x130)

Banner medio (910x90)

Banner lateral
(300x130)

ESPACIOS
COMERCIALES

Banner superior + banner en
newsletter
•
•
•
•
•

Visible en todas las páginas del sitio
Exclusivo: solo un banner al tiempo
1 mes de vigencia
Informe de rendimiento y posibilidad de ser modificado cada 15 días
Inclusión del banner en el newsletter mensual que se envía a más de
32 mil contactos de la industria.

Banner medio
•
•
•
•

Exclusivo: solo un banner al tiempo
1 mes de vigencia
Visible en el home y en los 5 artículos destacados
Informe de rendimiento y posibilidad de ser modificado cada 15 días

Banner lateral
•
•
•
•

Beneficio exclusivo para socios corporativos ALAS
Publicación permanente sin costo adicional
Disponible en todas las páginas
Posibilidad de actualización mensual

Escríbenos a
comunicaciones@alas-la.org
para obtener una propuesta

Para más información
Gina Castillo
Gerente de Marketing y Comunicaciones
gina.castillo@alas-la.org

www.noticiasalas.com

