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Estimados Señores 

Revista Marítima y Portuaria es un medio de Comunicación orientada exclusivamente al Sector 

Marítimo Internacional, fundado en el año 2014, fecha desde la cual hemos navegado con la 

orientación cierta de ir mejorando nuestra gestión de contenidos motivo por el cual hoy día 

gozamos del prestigio, la relevancia y el posicionamiento en el negocio marítimo internacional. 

No menos de 80.000 seguidores en nuestras redes sociales, respaldan nuestra gestión, a ellos 

nuestra gratitud. Nuestra labor se enfoca en el sector marítimo internacional (Industria Naval, 

Negocio Marítimo, Educación Náutica, Legislación Marítima, Aduanas y Comercio Internacional, 

Turismo, entre otras ares de especialización)  

Nacimos en Venezuela (como centro de operaciones) pero la dinámica marítima internacional nos 

ha hecho evolucionar e incursionar en otros mercados, cuya aceptación agradecemos. 

Actualmente gestionamos la región caribeña y sus más de  15 países que la conforman, a través de  

Caribbean Maritime & Port Magazine (https://twitter.com/Inter_Caribbean) así como la actividad 

marítima en la hermana República del Ecuador (Ecuador Marítimo & Portuario 

https://twitter.com/EcuadorMaritima) y en proceso está la apertura de Panamá Marítima & 

Portuaria y Colombia Marítima y Portuaria, para el primer semestre del 2018) 

Tenemos el honor de compartir información con las más prestigiosas Redes y medios de 

Iberoamérica y ésta es nuestra mejor alianza digital. 

Con este preámbulo, que consideramos oportuno; nos es grato invitarles a participar como 

“Cuentas Asociadas” instrumento a través del cual intercambiaríamos notas e información de 

interés reciproco. En este sentido ponemos a vuestra disposición las siguientes tarifas de servicios: 

 

PROMO UNICA TRIMESTRAL 

Link y logo de su empresa en nuetra página Web Revista Marítima y Portuaria y nuestro Blog: 

www.revistamaritima.com  

Promoción diaria en horas de interés global en nuestras redes asociadas: 
https://twitter.com/maritimaport  

 https://twitter.com/ElPortulano  

https://twitter.com/MFuentesP  

https://twitter.com/EcuadorMaritima 
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https://twitter.com/Inter_Caribbean  

https://twitter.com/NotasNauticas  

https://twitter.com/KvbagvaOng- 

https://twitter.com/ATodaCostaRadio  

https://www.instagram.com/maritima.portuaria/   

https://www.linkedin.com/company/revista-mar%C3%ADtima-&-portuaria/ entre otras. 

(La propuesta incluye el diseño de artes ajustados a las medidas de cada red social) 

Insercion de PAUTA PUBLICITARIA en nuestras revistas DIGITALES (Revista Marítima y Portuaria, Venezuela-

Ecuador Marítima y Portuaria y Caribbean Maritime and Port Magazine) a tamaño de página (28 x 21 cms) 

Un PUBLIREPORTAJE sobre su negocio o empresa inserto en la Publicación Trimestral (Primeros quince días 

del mes  Abril)  

Banner en nuestros sitios Webs Tamaño 230 x 90 pixels con enlace a su sitio web. 

INVERSION TRIMESTRAL: UNICA 500$ USD (166$ MENSUALES) 

FORMA DE PAGO A CONVENIR 

En espera de que la siguiente propuesta sea de su agrado, esperamos sus atentos comentarios a: 

marítima.portuaria@gmail.com 

 

Atte:  

Lic Marco A Fuentes 

https://www.linkedin.com/in/marcoafuentesp/ 

CEO/Editor 

WhatsApp: +58 414-16.15.303 

Email: marcofuentes63mail.com 
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