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Su Fuente de
Profesionales Calificados
en Latinoamérica

Esté presente en 20 países en las Américas

<1%
Canadá

Comercialice sus productos y servicios
a lo largo y ancho del continente,
apoyando proyectos existentes o
nuevas iniciativas. Ninguna otra
revista de seguridad humana y
protección contraincendios le provee
esta magnitud de cobertura en
América Latina.
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NFPA Journal Latinoamericano® 2015
Su conexión a los lectores del JLA

▸ Profesionales principales de la
industria en Latinoamérica
▸ Los más influyentes
especificadores y compradores
de equipos y servicios de la
industria
▸ Un audiencia sin duplicar por
ninguna otra publicación de la
industria

www.nfpajla.org

NFPA JLA le entrega su mercado
La publicación más respetada en la
industria es una “lectura obligatoria”
para los dirigentes clave de la
industrias
NFPA® es la fuente de códigos y normas que gobiernan
la industria de protección contra incendios y seguridad
humana. Como voz oficial de la asociación en América
Latina, el NFPA Journal Latinoamericano es la FUENTE
DE MAYOR CONFIANZA DE LA INDUSTRIA para
información de códigos y normas.

NFPA EN LATIN

La preven
ción
comienza
por casa

L

En México, el
Hos
médicas, a men pital Shriners para Niño
s, atiende –
ores afectado
entre otras
que cumplen
s por quemadur
condicion
con la norm
as, y cuenta
ativa de la NFP
con instalacio es
A para la prot
nes
ección cont
ra incendios.
POR
JULIAN ARC

os Hospitales
Shriners para
Niños son una
centra en la
famili
recon

ILA

ocida organ
de la medicina. a y está dedicada a la atenc
ización sin fines
Con sedes en
ión pediátrica
de lucro donde
de entidades
varias ciuda
especializad
médicas ofrece
la atención ofreci
des de Estad
a, innovación
dicas, quem
atención gratui
os Unidos, en
da
aduras,
ta de
Montreal (Cana y educación de profesiona se
El único hospi lesiones en la médula espin primer nivel para niños
dá) y la Ciuda
les
hasta los 18
tal de la caden
al, fisura labial
das del plane
años que tienen d de México, la red
a localizado
y palatina.
ta (más de 8
en América
condiciones
millones en
zonas urban
ortopéla ciudad propi Latina está en la Ciuda
as aledañas).
d
de México, una
amente dicha
La construcció
del proyecto
y alrededor
n de
era
de 21 millones de las urbes más poblainternacionales, cuidar siempre la seguridad dicha edificación se inició
de habitantes
en 2003 y termi
sumando las
ceñirse al NFPA principalmente en lo que de pacientes y empleados,
nó en 2006.
respecta a la
Uno
y
99, Código para
que
de
las
los
instalaciones
objetivos
protección contr
Así siendo, el
Instalaciones de
cumplieran
a incendios,
esfuerzo de
con norm
para lo cual
los Hospitales Cuidado de la Salud.
la atención médic
se trabajó duram ativas
Shriners para
a, para inclui
administrad
Niños, y el de
ente para
ora de la entida r la prevención y educa
ción de la comu México no es la excepción,
d,
maduras, en
donde se habla cada año la cadena dedic
se extiende más
nidad. De acuer
a una
con los pacien
do con la licenc
allá de
tes sobre prácti semana para realizar un
iada Araceli
programa de
Nagore,
cas de preve
42 NFPA JOURNA
prevención
nción de accide
L LATINOA
contra quentes e incendios.
MERICANO
DICIEMBRE
2013

Fotografías:

NFPA Journal

Latinoamericano

Un diseño de
OAMÉRICA
HOSPITAL SHRIN
categoría mund
ERS EN MÉXIC
El diseño del
O
edificio de 311,0 ial
pies cuadrados
00
que hoy alberg
Hospital Shrin
a el
ers
Unidos y estuvo se hizo en Estados
de arquitectura a cargo del estudio
SLAM Collab
La edificación
orative.
incluye 80 cama
pacientes intern
s para
ados, cuatro
fanos y varios
quiróespacios de
toma de
imágenes, rehab
ilitación física
ción de pacien
y atentes externos.
El diseño
combina una
estética que
sigue el
estilo modernista
mexicano y
en el diseño
encaja
conte
nidades aledañ xtual de las comuas. A esto se
le suma
que cumple
con todas las
regulaciones, códigos
y normas de
este
edificaciones
en los Estados tipo de
Unidos.
Cuando se diseñó
, el proyecto
envió a firma
s de arquitectura se
El Ing. Antoni
o Macías, Directo
niería locale
e ingeIngeniería y
r para Latinoa
s para
Mantenimien
mérica de NFPA,
planos y verific que analizaran los
to del Hospit
y el Ing. Hugo
al Shriners de
aran que cump
García, Directo
México
también con
lían
r de
la normativid
ad nacional, que en algun
proyecto (diseñ
os
aspec
tos varía de
la estadounide
o y construcció
se había consi
nse.
Ing. Hugo Garcí De acuerdo con el
derado la instal n) no
Mangueras
, impor
rociadores en
ación de
a, Director de
niería y Mante
las salas de cómp
mento al sistem tante compleIngepues se pensa
nimiento, cuand
a
uto,
de
rociad
ba que lo funda
hizo la comp
Los rociadores
ores
o se
aració
tal era prote
meny los sistemas
ger el
diferencia peque n sólo hubo una
están apoya
secos
dos por mang
datos. Sin emba edificio, y no los
ueras inteel cableado utilizaña relacionada con
riores. En cada
rgo,
tiempo se determ con el correr del
piso existen
do. Para ese
entre 6
ces en Méxic
y 9 mangueras
entoninó la instalación
o, tratándose
rociadores en
a las que, cada
de
de un
edificio públic
esta área tambi
se les hacen
pruebas, activá año
o,
sin sistemas
én, pero
especiales de
ndolas,
exigía que los la norma mexicana
para verificar
protección,
que estén en
cables fueran
pues los datos
buen
del tipo
bajo humo y
, se
estado y que
así
no estén rotas
mente en Tamp salvan semanalo picad
muy importante se hizo. Un elemento
también se contr
a, Florida (EE.U
Además de los
U.).
ola que el pitón as;
tructor siemp es que el conscione correc
rociadores, el
funtamente. Adem
re estuvo pendi
pital también
ás de las
está protegido hosde que el edific
mangueras,
ente
el Ing.
incendios con
io se construyer
contra
consonancia
el hospital cuent García explicó que
sistemas secos
a en
con la norm
hay muchos
.
a con hidran
ativa local,
instalados, pero No
además de la
riores de 2.5
tes extepulgadas (64
internacional.
que están, se
los
mm) que
hallan en áreas
también entran
nas, expuestas
exterdentro del progr
Rociadores
anual
a
la
ama
intem
de
prueb
perie, en
, la punta de
donde las tuber
as y activación.
lanza
del sistema
ías pueden llegar
Dicho proce
de protección
a congelarse
dimiento se
(aunque los
realiz
contra
incendios
durante lo que
casos de
congelamiento
se conoce como a
El Ing. Garcí
puente largo
en Ciudad de
a nos cuenta
(un fin de seman un
no son much
México
que todo
os). Ejemplos
el hospital se
días feriados)
a con
de áreas
encuentra prote
para que, en
con sistemas
la medida
secos
con rociadores
de lo posible,
gido
no se perturbe
carga y los áticos son el andén de
y
utilizado depen el tipo de rociador
pacientes. En
a los
,
que
por
lo general
estas
están casi siemp
de del área donde
instalado, es
todos los sistem pruebas se activan
re a la tempe
esté
decir que las
ambie
ratura
as
de
nte.
alarm
oficin
a y se
y salas (rocia
hacen medic
dores colgantes) as
iones, como
Ahora, el Ing.
por ejemplo
cubiertas por
los tiempos
están
Garcí
a
explic
en que se activa
un
también hay
ó que
zonas extern
n las
al que está instal equipo diferente
mas ante una
as, como
situación determ alarlas subestacion
ado en una bodeg
(rociadores para
los tiempos
es, que están
inada,
en que sale el
protegidas por rociad
empotrar, instal a
agua por
en áreas con
las mangueras
ores, al igual
ados
carga
que los
cuartos eléctr
e hidrantes,
el
icos. Los quiró
en el que se
En la etapa iniciacalórica más alta).
activan las alarm tiempo
fanos
también están
l de desarrollo
sistemas de
cubiertos por
del
control (tuber as en los
de rociadores.
sistemas
ías verticales). La idea
es que dicha
s alarmas
se activen en
un tiempo razon
able,
DICIEMBRE

Más de 17,000 lectores leen el NFPA JLA cada
edición por su contenido editorial
• Artículos de fondo significativos proporcionan
el contenido profesional y técnico que demandan
los lectores.
• Informes estadísticos exclusivos influyen
futuros códigos y normas.
• Análisis que invita a la reflexión por parte
de los expertos líderes examina las últimas
innovaciones de la industria.
La publicación más leída de la industria es
también la herramienta de marketing más
efectiva
Los lectores del NFPA JLA controlan una gran
parte del poder adquisitivo de la industria. Y ellos
califican a la revista como “la publicación más
útil al tomar decisiones de compras”.

Dos opciones digitales le dan mayor
visibilidad a su publicidad sin costo
adicional!
La edición digital del NFPA JLA es una presentación
electrónica de la revista, incluyendo los anuncios tal cual
aparecen en la versión impresa, más enlaces directos a los
sitios del anunciante. La edición digital incluye versiones para
iPad, iPhone, y Android.
Aplicación NFPA JLA permite descargar la revista a
dispositivos iPads, iPhones y Android para lectura offline.
Todos los artículos y anuncios están disponibles, con enlace al
sitio del anunciante..
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Perfil de Lectores del NFPA JLA
Una audiencia esencial para el éxito en la industria
34%
33%
29%
29%
22%

18%
18%

PRINCIPALES PROFESIONALES
19%
17%
15%

11%

9%
6%

6%
5%

4%
2%
2%
5%

Jefe de Bomberos, Oficial,
Instructor, Funcionario, Bombero
Ingeniero/Mecánico/Electricista/
Otros
Ingeniero en Protección contra
Incendios/Consultor especializado
en Códigos, Diseñador del Sistema
de Protección contra Incendios
Oficial de Seguridad de las
Instalaciones, Oficial de Seguridad,
Gerente responsable de la
Seguridad Humana
Gerente de Protección contra
Incendios/Seguridad/Protección
Contratista para Sistemas de
Rociadores, Contratista/Instalador
de Sistemas Eléctricos, Gerente de
Proyectos
Gerente de Riesgos/Control de
Pérdidas
Inspector/Funcionario de la
Construcción/Jefe de Bomberos/
Autoridad Competente
Seguridad & Higiene Laboral
Investigación
Administrador de Instalaciones/de
Edificios
Otro

Nuestros lectores desembolsan
millones de dólares anualmente
especificando, comprando,
o instalando productos de
seguridad contra incendios y
humana!

PRODUCTOS QUE COMPRAN
66% Capacitación/Entrenamiento
44% Sistemas de detección de humo
35% Bombas contra incendios

10%
9%

Sistemas de rociadores y
accesorios
Almacenamiento de materiales
peligrosos
Paneles y componentes periféricos
de alarmas de incendio
Sistemas de supresión
Productos para construcción
certificados como resistentes al
fuego
Cables
Sistemas de notificación de
alarmas de incendio/por voz
Notificación masiva
Software para inspección/diseño

El 80% de los lectores del NFPA
JLA están involucrados en la
especificación, recomendación
y aprobación de la compra de
productos.

TRABAJO QUE DESEMPEÑAN
57%
49%
43%

38%
34%
33%
30%
27%
25%

20%

Classify the hazard and
commodities to be protected
Identify applicable codes and
standards
Evaluate the broad range of
hazards and protection schemes
required to develop a workable,
integrated solution to a fire safety
problem
Select type of fire alarm system
and components
Monitor installation of fire
protection systems
Fire equipment and systems
design
Identify fire alarm panel location
Select type of sprinkler system
and components
Review fire protection installation
shop drawings for compliance
with the engineer’s design
Egress systems

INSTALACIONES DONDE
TRABAJAN LOS LECTORES
61%

Industrial/Manufactura/
Laboratorio
52% Edificios de oficinas
44% Depósito y almacenamiento
35% Ocupaciones de reunión pública
34% Edificios de departamentos
34% Petroquímicas/de minería
25% Restaurantes		
24% Educacionales y guarderías
24% Gubernamentales/militares
22% Plantas de generación de energía
eléctrica
22% Empresas de servicios
públicos
22% Cuidado de la salud
19% Transporte
18% Establecimientos de venta
minorista
17% Viviendas unifamiliares y
bifamiliares
16% Recursos culturales (bibliotecas,
museos)
12% Alojamiento /Hospedaje
10% Asilos y centros de acogida
7%
Viviendas prefabricadas
6%
Instalaciones de detención y
correccionales
2%
Instalaciones nucleares
15% Otras instalaciones/ocupaciones

Casi 4 veces la cantidad de
lectores que confía en el Journal
Latinoamericano como su fuente
principal de información de
códigos y normas.

PUBLICACIÓN MÁS ÚTIL
72%
25%
14%
9%
7%
5%
5%
19%

NFPA Journal Latinoamericano
Fire Protection Engineering
Ventas de Seguridad
Seguridad en América
Mundo Eléctrico
El Mundo de la Seguridad
Plant Engineering
Otra

Las declaraciones y porcentajes aquí incluidos se obtuvieron del Estudio de Perfil de Lectores del NFPA Journal Latinoamericano® 2009 realizado por Unlimited Marketing.

NFPA JLA 2015 Planning Calendar
Edición

Cierre
Comercial

Cierre de
Archivos

Editorial

Marzo

02/06/15

02/13/15

Datos & Tácticas de Combate de Incendios

NFPA Mexico Fire Expo

• Datos masivos y la evolución del combate de incendios
inteligente; Nuevos incendios, nuevas tácticas;
Ocupaciones del cuidado de la salud.

Distribución Adicional:

• Cobertura adicional: NFPA Mexico Fire Expo
CONGRESO
BOLIVIA
SANTA CRUZ, BOLIVIA
26-28 MAYO, 2015

Junio

05/01/15

05/15/15

NFPA Conference & Expo

• Protección contra incendios en edificios de madera de
gran altura; Temas relacionados a las ediciones 2015 de
NFPA 30; Temas relacionados a las ediciones 2016 de
NFPA 652 y NFPA 400.

Distribución Adicional:

CONFERENCE
& EXPO
THE PREMIER EVENT IN
FIRE AND LIFE SAFETY

Septiembre

• Cobertura adicional: NFPA Mexico Fire Expo

07/24/15

08/07/15

Lugares de Reunión Pública
• El conceptp de “resiliencia” y como se aplica a
la seguridad humana y contra incendios; Temas
emergentes alrededor de seguridad humana y contra
incendios en estructuras de reunión pública de alta
capacidad; Investigaciones relacionadas a temas de
ocupaciones de reunión pública.

NFPA Ecuador Conference
Distribución Adicional:

CONGRESO
ECUADOR

• Cobertura adicional: Cambios clave en las ediciones
2016 de normativa NFPA incluyendo NFPA 2, NFPA 13,
y NFPA 72®.

2
0
1
5

Diciembre

Ocupaciones Industriales/Almacenamiento

10/23/15

Distribución Adicional:

11/06/15

Ocupaciones institucionales/educacionales/
culturales/cívicas
• Actualizaciones sobre tendencias en ocupaciones
culturales, incluyendo desarrollos en sistemas de
supresión y detección en ocupaciones de grandes
desafíos.

Bonus de Anunciante: Nuevas Tecnologías
• Anuncie con media página o mayor en esta edición y
recibirá espacio en la sección de nuevas tecnologías.
Colocar los productos de su empresa en esta sección
destacada es una forma valiosa y efectiva de generar.

*La oficina de México de la NFPA participa en más de 15 congresos y exposiciones en México, con una audiencia total de más de 90,000 participantes en
los cuales el NFPA Journal Latinoamericano es distribuido.

Seminarios NFPA en Latinoamérica
Adicionalmente, la revista es distribuida en todos los más de 300 seminarios técnicos de la NFPA en
castellano, en las reuniones de miembros NFPA y en exposiciones y congresos en Latinoamérica:

• Asunción, Paraguay

• México, México

• Bogota, Colombia

• Montevideo, Uruguay

• Buenos Aires, Argentina

• Panamá, Panamá

• Caracas, Venezuela

• San José, Costa Rica

• Cartagena, Colombia

• San Juan, Puerto Rico

• Coatzacoalcos, México

• San Pedro Sula, Honduras

• Guatemala, Guatemala

• Santiago, Chile

• Santa Cruz, Bolivia

• Santo Domingo, RD

• Lima, Perú

• San Salvador, El Salvador

• Madrid, España

• Villahermosa, México

Columnas Regulares
Una publicación oficial de la NFPA, cada edición del NFPA Journal
Latinoamericano tiene artículos selectos del NFPA Journal así como
artículos escritos fon un enfoque local escritos por profesionales
latinoamericanos. Cada edición incluye una variedad de
columnas regulares, cada una con su enfoque especial. Esto
ofrece muchas oportunidad únicas de ubicaciones para sus
anuncios a lo largo del año.

Editorial
La Editora Jefe, Gabriela Portillo Mazal, toca temas pertinentes
a la comunidad latinoamericana de protección contra incendios
y seguridad humana en relación con cada edición de la revista.

Perspectiva Regional
El Director para Latinoamérica de la NFPA, Ing. Antonio Macias, aborda temas
puntuales de importancia para la comunidad latinoamericana de protección
contra incendios y seguridad humana.

Punto de Vista
Un enfoque por parte de expertos sobre diferentes tema de interés en
Latinoamérica.

Noticias
Breves informes de interés para la comunidad latinoamericana de protección contra
incendios.

En Cumplimiento
Tomando su nombre de la anterior columna sobre el NFPA 101, esta nueva sección
agrupa nuestra columnas popu-lares sobre algunos de nuestros códigos y normas más
utilizados—NFPA 13, NFPA 70, NFPA 72, y NFPA 101—bajo un solo titular. La nueva En
Cumplimiento una colección de información actualizada de cumplimiento de normativa
al alcance de la mano de nuestros lectores.

Operaciones Estructurales
Our experts provide a crucial fire service perspective on issues of interest to a broad range
of our readers.

Tarifas 2015 para Imprenta & Digital
Tarifas (por edición)
Página Entera
ESPAÑOL ÚNICAMENTE
1x
US$3,470		
2x
US$3,370		
4x
US$3,260		
COMBO
1x
2x
4x

1/2 Página		

1/3 Página		

1/4 Página		

1/6 Página		

Tapas

US$2,300		
US$2,180		
US$2,070		

US$1,840		
US$1,650		
US$1,570		

US$1,380		
US$1,250		
US$1,125		

US$1,035		
US$ 930		
US$ 840		

US$4,520
US$4,380
US$4,240

(ESPAÑOL + PORTUGUÉS)
US$4,420		
US$2,880		
US$4,270		
US$2,730		
US$4,120		
US$2,590		

US$2,240		
US$2,030		
US$1,930		

US$1,680		
US$1,530		
US$1,390		

US$1,280		
US$1,155		
US$1,040		

US$5,750
US$5,550
US$5,360

PORTUGUÉS ÚNICAMENTE (Digital únicamente)
1x
US$1,000		
US$ 610		
US$ 420		
2x
US$ 950		
US$ 580		
US$ 400		
4x
US$ 900		
US$ 550		
US$ 380		

US$ 310				
US$ 295				
US$ 280				

US$1,300
US$1,235
US$1,170

ANUNCIOS EN EDICIÓN DIGITAL
Patrocinio completo

US$5,250 (x edición)

Banner derecha

120 x 600 px

US$2,100 (x edición)

Izquierda de la tapa 500 x 480 px

US$2,500 (x edición)

Banner izquierda

120 x 600 px

US$1,850 (x edición)

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS:

FORMATOS ACEPTABLES:

SANGRE— Permita 3 mm de demasía

Anuncios creados en Adobe Illustrator
y FreeHand pueden ser sometidos como
archivos EPS con todas las tipografías
convertidas a curvas. Asegúrese de
incluir las tipografías o convertir a
curvas.

DOBLE PÁGINA—Mantenga el cuerpo útil

a 0.635 cm del medianil
MATERIAL PREFERIDO— Arte electrónico

de acuerdo a las especificaciones.
IMPRESIÓN—Web offset en papel cuché.
ENCUADERNACIÓN—Sin costura.

PDF files/X1-A—Formato preferido.

Anuncios creados en Adobe Photoshop
pueden ser sometidos como archivos
EPS o TIFF con resolución mínima de
300 dpi..

POSICIONES PREMIUM:
((El adicional se aplica a la tarifa de acuerdo a
frecuencia )

ESPECIFICACIONES:

Tapas:
30% Adiconal
Página 1:
20% Adiconal
Posición garantizada: 10% Adiconal

•T
 odas las tipografías deben ser
incluidas tanto en tipografía de
pantalla como de imprenta.

REQUISITOS PARA
MATERIALES:

•P
 ruebas láser para anuncios en
blanco y negro o pruebas de
color para anuncios a color deben
acompaña a todo material digital.

Medios Aceptados—Los anuncios puede

ENVIAR MATERIALES A:

ser sometidos en CD formateado para
Macintosh.
Transferencias FTP—Contáctenos para

obtener instrucciones.
Términos y Condiciones—Refiérase a

www.nfpajla.org.

• Todas las imágenes a color deben
estar separadas como.

Gabriela Portillo Mazal
NFPA Journal Latinoamericano
1 Batterymarch Park
Quincy, MA 02169
E gmazal@nfpa.org

TAMAÑOS
TAMAÑO FINAL: 20 x 27.5 cm

PÁGINA ENTERA
20 x 27.5 cm

1/2 PÁGINA
ISLA
11.5 x 18 cm

DOBLE PÁGINA
40 X 27.5 CM
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HORIZONTAL
17.5 x 11 cm
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VERTICAL
8.75 x 23.7 cm
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8.5 x 11 cm
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CUADRADA
11 x 12 cm
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VERTICAL
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6 x 12 cm

Oportunidades únicas de marketing
Agregue un impacto extra a su programa de marketing
Estas oportunidades únicas — y costo efectivas — están
diseñadas para optimizar sus resultados a través de la
sólida relación y confianza que los lectores mantienen y
depositan en el NFPA Journal Latinoamericano y la NFPA.

MEDIOS DIGITALES
Las secciones de patrocinio de la Edición Digital del NFPA
Journal Latinoamericano colocan a su producto o servicio
ante una audiencia activa e interactiva. Esta sección
interactiva de patrocinio constituye una excelente manera
de promover la literatura de su empresa, catálogo o sitio
Web – e inclusive puede convertirla en un video. Nuestro
aviso de patrocinio a la izquierda de la tapa tiene un
excelente índice de clics, y nuestros lectores le dedican
más tiempo y visitan más páginas que el promedio de la
industria para las publicaciones digitales..
Aplicación NFPA JLA
Cada edición de la revista es digitalizada e enviada a
50,000 lectores, ofreciendo oportunidades adicionales que
aparecerán en dispositivos iPads, iPhone y Android con clics
directos a su página web.

CONGRESOS NFPA EN LATINOAMÉRICA
Haga que su empresa sea el centro de atención en los
Congresos NFPA JLA en Latinoamérica, que incluye Puerto
Vallarta, México en Febrero; San José, Costa Rica
en Septiembre; & Quito, Ecuador en Noviembre. Sea
un patrocinador del evento y ¡disfrute de los beneficios!
Esta es una oportunidad única para llegar a las personas
claves que toman las decisiones en las empresas y a
compradores a través de las dife-rentes actividades
educativas y la muestra comercial. Tambien puede llegar a
estos profesionales colo-cando un anuncio en el Programa
de Congreso.
Contáctenos para obtener más información y costos de
participación.

INSERTOS
Se encuentran disponibles bajo pedido, las taifas para
insertos, exsertos, embolsados de polietileno, desplegables,
fajas publicitarias, y tarjetas de respuesta comercial. El
pedido deberá estar acompañado de dos muestras de
insertos o exsertos. Al igual que en la publicidad, los
insertos están sujetos a revisión por la Junta de Revisión de
Publicidad del NFPA Journal Latinoamericano. Contáctenos
para conocer las tarifas y especificaciones.

REIMPRESIONES
Las reimpresiones de avisos, artículos, o lanzamientos
de productos en el NFPA Journal Latinoamericano
son excelentes agregados para la construcción de la
credibilidad y consolidación de la marca en su programa de
comunicaciones de marketing. Para informarse, contáctese
con Gabriela Portillo Mazal al 617-984-7272 o escríbale a:
gmazal@nfpa.org.

www.nfpajla.org

Sitio Web 2015

Oportunidades virtuales para conectarse
con los lectores del JLA
Presentaciones exclusivas, artículos, archivos y la Edición Digital de la publicación bilingüe de la NFPA acercan
continuamente a calificados profesionales de la industria al NFPA Journal Latinoamericano Online. Este sitio tan rico en
contenidos, ofrece gran visibilidad para sus productos y servicios.

La opción A se encuentra disponible solo en la página de inicio
PÁGINA DE INICIO

A

Su mensaje logra máxima visibilidad con esta
compra fija exclusiva.
(331x340) Límite del tamaño del archivo: 25K
3 meses
6 meses
12 meses
$1,250		
$2,200		
$3,950

PÁGINA DE INICIO DE SECCIÓN

A

B

El aviso de su empresa presentado de manera
destacada en las “páginas de inicio” de secciones.
Los avisos rotan en esta sección.
(1041x90) Aviso rotativo. Límite del tamaño del
archivo: 25K
3 meses
6 meses
12 meses
$1,080		
$1,945		
$3,500

ANUNCIO DE NAVEGACIÓN

B

C

Este anuncio ofrece excelente visibilidad debajo de
la barra lateral correspondiente a los “Artículos
relacionados”. Los avisos rotan en esta sección.
(324x286) Aviso rotativo a lo largo del sitio. Límite
del tamaño del archivo: 25K
3 meses
6 meses
12 meses
$900		
$1,600		
$2,800

C

2

Boletín electrónico 2015

Tenga llegada a otros lectores influyentes
entre ediciones
Cada edición del boletín electrónico del JLA contiene los últimos artículos, presentaciones, y exclusivos online del NFPA
Journal Latinoamericano, así como un rápido acceso a la información y recursos sobre el proceso de elaboración de códigos
y normas NFPA, investigación, capacitación, información sobre seguridad y mucho más.
El boletín electrónico del JLA se envían por e-mail el segundo martes de cada mes a más de 50,000 lectores.

POSICIONES DISPONIBLES Y ESPECIFICACIONES
• Tamaño máximo del archivo —  40K y puede repetirse hasta 3 veces
• Formatos de archivos aceptables — gif o jpeg
• Animación — es aceptable; no aceptamos flash (Nota: los avisos
animados únicamente rotarán en “vista en navegador.”)
Elija entre las siguientes posiciones:
Tamaño
Banner 1
600 x 90

Tarifa
$2,100 neto

Plazo
3 meses

Banner 2

600 x 90

$1,800 neto

3 meses

Banner 3

120 x 240

$1,500 neto

3 meses

Banner 4

600 x 90

$1,200 neto

3 meses

BANNER 1
600 x 90

BANNER 2
600 x 90

BANNER
3
120 x
240

PROGRAMACIÓN
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Fecha de envío

Fecha Materiales

Enero 15

Enero 8

Febrero 12

Febrero 5

Marzo 12

Marzo 5

Abril 16

Abril 9

Mayo 14

Mayo 7

Junio 18

Junio 11

Julio 16

Julio 9

Agosto 20

Agosto 13

Septiembre 17

Septiembre 10

Octubre 15

Octubre 8

Noviembre 19

Noviembre 12

Diciembre 17

Diciembre 10

BANNER
3
120 x
240

BANNER
3
120 x
240

(Fechas sujetas a cambio)

BANNER 4
600 x 90

Contactos de Ventas
EE.UU & LATINOAMÉRICA
Stephanie Oliver
Ejecutiva de Cuentas
1 Batterymarch Park
Quincy, MA 02169
T +1-305-321-2936
F +1-617-984-7777
E adsalesjla@nfpa.org

DIRECTORA DE VENTAS
Gabriela Portillo Mazal
NFPA, Operaciones Internacionales
1 Batterymarch Park
Quincy, MA 02169
T +1-617-984-7272
F +1-617-984-7777
E gmazal@nfpa.org
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