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DRJ en Español es la forma más 
costo-efectiva de alcanzar el 
Mercado de la Continuidad del 
Negocio en la región.

Página Web, Email Marketing y Seminarios Web



¿Por qué anunciarse con nosotros?
En el mercado competitivo de hoy, es importante lograr que su mensaje llegue al mercado
objetivo de manera rápida y eficiente. También es importante elegir el medio adecuado
para su mensaje. Si su anuncio no está llegando al mercado objetivo, está perdiendo
oportunidades valiosas.

DRJ en Español puede ayudarle a llegar a los actores clave de la industria de la
Continuidad de Negocio en Latinoamérica. Tenemos oportunidades de marketing en
nuestro sitio web, envíos masivos y seminarios web. Nuestra revista atrae a los
profesionales clave de la industria, aquellos responsables de las toma de decisiones y
presupuestos dentro de sus empresas.

Evalúe nuestra propuesta de marketing, encontrará que DRJ en Español es la mejor opción
para llegar a clientes potenciales de la Continuidad de Negocio.
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Anúnciese en www.drjenespanol.com
Separe un banner ubicado
en un lugar destacado en
nuestro sitio. Aproveche las
ventajas de las visitas que
recibimos cada día. Su
banner recibirá la máxima
exposición a un costo
razonable.

Deje que nuestra 
experiencia trabaje por y 
para usted. Reserve su 
espacio hoy en el sitio 
número 1 de la industria, 
ahora en español. 
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E-mail
Marketing
(Boletines 
quincenales y 
extraordinarios)

El boletín de DRJ en Español es un
suplemento quincenal. Hemos añadido
esta interesante opción para que el
mensaje de proveedores de soluciones y
servicios de BC / DRP puedan llegar a
todos nuestros contactos.

El anunciante puede escoger
entre un espacio dentro de
nuestro boletín o un boletín
exclusivo lanzado en fecha
escogida a demanda.
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Todo material destinado al boletín 
debe ser revisado y aprobado por el 
equipo de edición de DRJ en Español. 

El proveedor puede publicar 
material en los siguientes formatos:

 Documentos Educativos (White Papers)
 Cursos
 Libros digitales
 Encuestas/ o investigación de la industria
 Seminarios Web gratuitos
 Estudios de Mercado o Benchmarking
 Eventos (no competencia de los eventos de DRJe)
 Otros
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Seminarios Web
Esta excelente oportunidad de marketing permite que su experto
interactúe en tiempo real con los participantes.

El contenido de la charla debe ser íntegramente educativo, NO
comercial, y relativo a temas de Continuidad del Negocio
/Recuperación ante Desastres. Tanto el anunciante como DRJ
en Español puede proveer el expositor, pero de nuevo, se
debe mantener el contenido educativo a fin de que el modelo
sea exitoso.
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El patrocinio de un
Seminario Web 
incluye:
 Exposición de la marca en 

páginas de registro y 
diapositivas en el SW
 Logo e introducción del 

patrocinador al comienzo y 
al final del seminario web
 Acceso a la lista de registro
 Preguntas personalizadas en 

el formulario de registro
 Grabación disponible 

durante 1 año

Beneficios colaterales:

2 boletines electrónicos dedicados a la 
promoción del seminario web

Una página completa en 
drjenespanol.com con los detalles del 
seminario y posteriormente con la 
presentación (ppt y audio de la charla y la 
sesión de preguntas y respuestas

Banner promocional en el home de 
drjenespanol.com durante un mes

Replicación de la promoción en Redes 
Sociales (Facebook, Instagram, Twitter y 
Linkedin)
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Nuestras Tarifas 
Página Web Trimestral (USD$)

Banner dinámico principal 1500X250 2,500.00

Banner fijo primera vista 580X110 1,500.00

Banner fijo segunda vista 580X110 1,000.00

Banner fijo tercera vista 230X180 750.00

Seminarios Web Por cada entrega

Paquete completo 1,500

Boletines Por cada entrega

Primer cuerpo 700.00

Segundo cuerpo 500.00

Boletín exclusivo 1500.00
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