
Portal de noticias

Newsletter

Email marketing

Redes sociales

Eventos online

+35.000 visitas mensuales

+56.000 suscriptores LATAM

+56.000 contactos LATAM

+25.000 seguidores

Convocatoria + transmisión + difusión 

revista
innovacion

.com

Conectamos a la oferta con la demanda



USUARIOS

ARGENTINA

MÉXICO

COLOMBIA

PERÚ

CHILE

ESPAÑA

ECUADOR

PARAGUAY

BOLIVIA

ESTADOS UNIDOS

OTROS

revistainnovacion.com tiene un Page Rank 

de los mejores en su mercado. 

De acuerdo a Moz, revistainnovacion.com 

tiene PA (Page Authority) y DA (Domain 

Authority) de los mejores del rubro.

revistainnovacion.com posee un 

excelente ranking Alexa.

Portal de noticias

+35.000 visitas mensuales
2,01 minutos Tiempo permanencia promedio

2,65 Sesiones por usuario



Newsletter

+56.000
suscriptores LATAM

15%
Tasa de apertura

1,2%
CTR promedio (clics)

GREMIO Y CANALES

• Fabricantes, importadores y 

distribuidores de productos y servicios

de Seguridad Electrónica.

• Profesionales y empresas involucradas en 

el diseño, implementación, venta y soporte 

de productos y servicios de sistemas de 

Seguridad Electrónica.

SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

Responsables de seguridad, 

responsables IT, asesores y decisores 

de compra de sistemas de Seguridad 

en los diferentes mercados verticales.

CONTACTOS VALIDADOS

SEGMENTACIÓN

REPORTES Y MÉTRICAS

revista
innovacion
.com



Email marketing

+56.000
suscriptores LATAM

CONTACTOS VALIDADOS

SEGMENTACIÓN

REPORTES Y MÉTRICAS

GREMIO Y CANALES

• Fabricantes, importadores y 

distribuidores de productos y servicios

de Seguridad Electrónica.

• Profesionales y empresas involucradas en 

el diseño, implementación, venta y soporte 

de productos y servicios de sistemas de 

Seguridad Electrónica.

SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

Responsables de seguridad, 

responsables IT, asesores y decisores 

de compra de sistemas de Seguridad 

en los diferentes mercados verticales.
revista
innovacion
.com



Redes sociales

+25.000 
seguidores / contactos

+150.000 
impresiones mensuales totales

Estamos presentes 

en las redes donde interaccionan

las audiencias del sector. 

Nuestros contactos y seguidores 

interactúan con nuestros 

contenidos.

revista
innovacion

.com



Eventos online

530
Registrados 
promedio

273
Asistentes 
promedio 

187
Registrados 
promedio 

81
Asistentes 
promedio

Eventos

ARGENTINA

Eventos 

LATAM

RESULTADOS 100% MEDIBLES

FOCUS GROUP

BASE DE DATOS Y REPORTES

LIVE: TRANSMISIÓN EN PARALELO 

CON REDES SOCIALES

MULTIPLICACIÓN DE AUDIENCIAS EN 

MEDIOS Y REDES DE INNOVACIÓN

# Webinar
# Unboxing

# Presentaciones
# Jornadas

# Casos de éxito
# Entrevistas 

# Charlas
# Dinámicas a medida

LA MEJOR CONVOCATORIA 
EN LATINOAMÉRICA 



revista
innovacion
.com



+54 9 11
65917200



Conectamos a la oferta con la demanda

+COMUNICACIÓN 

+ MARKETING 

+ PUBLICIDAD 

+ SERVICIOS ESPECIALIZADOS

revista
innovacion

.com


