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Estimados señores:

Revista Marítima y Portuaria es un medio de comunicación orientado exclusivamente al sector marítimo 
internacional, fundado en el año 2014, fecha desde la cual hemos navegado con la orientación cierta de ir mejo-
rando nuestra gestión de contenidos motivo por el cual hoy día gozamos del prestigio, la relevancia y el posicio-
namiento 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 la Industria Naval, Negocio Marítimo, Educación y Legislación Marítima, 
Aduanas y Comercio Internacional, Turismo y Medicima Marítima, Tecnología y Marketing Digital, entre otras 
áreas de especialización

En tal sentido nos es grato invitarles a ser parte de nuestros primeros anunciantes publicitando sus productos 
y servicios en este innovador medio.

Nuestra fuerza de ventas esta garantizado a través de nuestras redes sociales que hoy día superan los 80.000 
seguidores quienes han confiado en nuestra marca como proveedor de noticias e información, no solo en el 
público iberoamericano sino en el anglosajon donde hemos tenido excelente penetración. Los más importantes 
medios digitales de información comparten con nosotros su información y la mas caficadas marcas del sector 
marítimo internacional nos acompañan a diario, en particular la gran variedad de medios y asociaciones a la 
cual llega nuestra información.

Nacimos en Venezuela pero la dinámica marítima nos ha hecho evolucionar e incursionar en otros mercados, 
cuya aceptación agradecemos. Actualmente gestionamos la región caribeña y sus más de 15 paises que la 
conforman. Hoy día preparamos la 1ra Edición de ECUADOR MARÍTIMA & PORTUARIA y en proceso está la 
apertura de Colombia Marítima & Portuaria para el II semestre del 2018.

Con este preámbulo, que consideramos oportuno; nos complace invitarles a participar como “cuentas asocia-
das” intrumentos a través del cual intercambiaremos notas e información de interés reciproco. En este sentido 
ponemos a vuestra disposición las siguienters tárifas de Servicios:

ECUADOR MARITIMA Y PORTUARIA,  la PRIMERA REVISTA 
(no institucional) que será editada en Ecuador dirigida al sector marítimo comercial. 

PROMOCION TRIMESTRAL

Link y logo de su empresa en nuestro sitio web Revista Marítima y Portuaria y nuestro blog: www.re-
vistamarítima.com

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

https://twitter.com/ElPortulano -   https://twitter.com/KvbagvaOng -  https://twitter.com/Inter_Caribbean - https://-
twitter.com/NotasNauticas - https://twitter.com/ATodaCostaRadio - https://www.instagram.com/maritima.portuaria - 

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

Visita nuestras revistas online en:  https://issuu.com/marcofuentes0

La propuesta incluye: el diseño de artes ajustados a las medidas propias de cada red social

Inserción de pautas publicitarias en nuestras revistas DIGITALES https://issuu.com/marcofuentes0 (Revista 
Marítima y Portuaria -Venezuela,  y Caribbean Maritime and Port Magazine Ecuador Marítima & Portuaria 
(impresa y digital) a tamaño de 1/8 (carta 21 x 28 cms) 
Un Publireportaje sobre su negocio o empresa inserto en la publicación trimestral
Banner en nuestros sitios webs tamaño (a convenir) con enlace a su sitio web

Atte. 

Publicitar con nosotros es tener la oportunidad y posibilidad de llegar a esos  mercados de la Industria, el 
comercio, la educación náutica, el transporte marítimo y la actividad aduanal entre otros.
Ven comparte con nosotros la satisfacción de cruzar fronteras y llegar a otros mercados, la posibilidad de que 
tu marca trascienda; Navega con nosotros… donde serás Bienvenido Abordo.
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Distribución:
 

Cámaras y Organismos A�nes, Empresas 
y Eventos relacionados con el sector a 

nivel nacional e internacional
Asociaciones e instituciones relaciona-

das con el sector.
Institutos de formación: técnica, 

universitaria e investigación.
Embajadas y consulados.
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REVISTA ECUADOR MARITIMA Y PORTUARIA,

un medio que será editado en el ECUADOR dirigido a los más importantes segmentos 
del sector acuático nacional e internacional:

Industria naval, comercio internacional, transporte marítimo, aduana y legislación marítima.
Buscamos ser la lectura favorita de las revistas del sector, con temas de actualidad e interés 

general, trabajos periodísticos especializados 
con apoyo del talento regional, nacional e internacional, manteniendo

una cercanía con nuestro público lector, a través de la participación directa e indirecta en 
nuestros contenidos (Vía RR SS). Con un diseño novedoso y versátil, 
con información veraz y oportuna para proveedores y usuarios del

sector, con temas de actualidad y tip´s sobre la industria, el comercio y el transporte 
marítimo, EM&P es un recorrer por las últimas tendencias en 

ciencia y tecnología, comercio internacional, Noticias,
…entre otras. Cuenta con:

SECCIONES FIJAS:
* La Gran Industria, un mercado competitivo y arriesgado.

* Tecnologia y RR SS, para quienes han decidido dar el Gran Salto.
* Transporte multimodal, comportamiento en los mercados mundiales.

*Mercadeo & Comercio Marítimo, mejorando las condiciones 
para ser mas e�ciente.

* Espacio Público, para opinar, comentar, exponer ideas.
* Ecología y RSE, en contacto con las comunidades.

*Herramientas para Importadores y Exportadores. Items para la Formación e Información 
de Usuarios del Transporte marítimo.

*Opinión Jurídica, Asesoramiento Legal.
*Educación Náutica, para el zarpe seguro.

*Punto de Apoyo, organismos público y privado de apoyo.
Guía del Naviero, con ayudas actualizadas, cursos y entrevistas

*Turismo y Emprendimiento Náutico, La imagen de la Venezuela productiva.
*Medicina Marítima.

 nuestro trabajo de promoción y publicidad para este año 2018, debido a los altos costos de edición, comprende 
la publicación impresa tres ejemplares anuales acompañado de 4 ediciones digitales cada una con distintos y 

diversos contenidos. Hemos incorporados a solicitud de nuestros lectores temas como: La Seguridad Marítima, 
La Investigación Científica Marítima, La Legislación del Trabajo aplicada a nuestro sector y el Eco/Turismo 

acuático entre otros.

El área de publicidad de EM&P pone a disposición de los anunciantes un espacio que le 
permitirá hacer llegar sus campañas de comunicación 

a armadores, navieros, �etadores, industria naval, transporte y
comercio internacional, agentes aduanales, entes gubernamentales, etc; consiguiendo 

elevadas coberturas entre públicos objetivos de gran interés comercial.

en $

Por Revista  ECUADOR MARÍTIMA Y PORTUARIA
Lic. Marco A Fuentes
Director/Editor
maritima.portuaria@gmail.com
http://revistamaritima.com
Síguenos en: @maritimaport @ElPortulano Telfs.: 05 605 1569 / 098 769.21.60

Por estas razones le invitamos a ser parte de nuestro selecto grupo de anunciantes, en la espera 
de obtener con ello mutuos beneficios.


