
PRODUCTOS SUPLEMENTARIOS



ALI Productos Suplementarios 
Informes Especiales 
Alternative Latin Investor lanza cuatro informes especiales al año para dar a nuestros 
lectores un análisis en profundidad de un sector o región. A través de estos informes 
podemos proporcionar la investigación sobre las clases de activos alternativas y regiones 
de América Latina que no están cubiertos por otros medios de comunicación. Al incluir un 
informe especial en el mix de medios de comunicación de su empresa, usted puede llegar a 
un grupo demográfico muy específica, con intereses específicos. 

Próximas informes incluyen:

Colombia Outlook: 2013 
Panama Outlook: 2013 
Hedge Fund Review: 2013

Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener páginas de anuncios individuales 
dentro de un informe o para patrocinar la publicación completa en un 50% de descuento. 

ALI Update 
Una forma económica de llegar a una audiencia muy específica, es la entrega 
de su mensaje directamente a la bandeja de entrada de nuestro suscriptores 
opt-in. Nuestro boletín se lanza antes de todos los lanzamientos de revistas, 
alertando a nuestro lectores a las historias próximas, informes, eventos y alian-
zas.

Anuncios están disponibles en dos tamaños: 

Skyscraper (200x600) 
Large Rectangle (340x350) 

Tasa Patrocinador informe completo, aproximadamente 9 páginas de contenido 
dedicado al cliente. 

390USD por anuncio or 650USD para ser el sponsor exclusivo del newsletter ALI 
Update entero. Descuentos por multiples inserciones

$12,935
USD

$600
USD

Aprende Más Sobre Marketing con ALI

Por más información sobre nuestras soluciones de marketing – 
ponganse en contacto con Esteban Gallego – 
esteban@alternativelatininvestor.com



Comercialización 3895USD para el cliente webinar (1 mes de antelación requerido)
Producción: Hosting, discursantes adicionales, organización, comercialización, 5,195USD 

Para anuncios de 200x400 pixeles de tamaño. Por favor, póngase en contacto 
por otros opciones de tamaños.

$3895
USD

$2,333
USD

Webinars
Usted se posicionaría como el proveedor de contenidos para, y el patrocinador 
exclusivo de un seminario web gratuito que ALI promocionaría en su nombre! Eso 
sería una buena manera de establecer su empresa como un jugador el mercado 
y un gurú de la industria. Y, por supuesto, usted generar oportunidades de venta 
exclusivos! 

O, si lo prefiere, podemos desarrollar el contenido para el caso de que usted patro-
cine. De cualquier manera, se obtiene prospectos de alta calidad, pre-calificados y 
exclusivos! 

Email Blasts Independientes 
Usted puede enviar blast dedicado, independiente a nuestra circulación de 8.500 suscrip-
tores opt-in. El correo electrónico será llevar la marca Alternative Latin Investor haciendo 
que el correo electrónico servirá como una introducción en lugar de un anuncio.

Estos resultados son un “no accidente”, por limitar estrictamente el número de emisiones 
patrocinadas a uno solo por mes maximizamos los resultados de nuestros asociados y 
minimizamos la fatiga. 

390 USD por 1000 contactos. Difusión disponibles a la lista 
completa solamente. Descontado por email múltiples

$390
USD

Publicidad en línea
Acceda a nuestra audiencia muy específica a través del patrocinio en 
línea. Todos los anuncios tendrán run-of-site colocación (en todas las 
páginas del sitio) y serán colocados por períodos de dos meses.  

• Supera las 3000 visitas únicas al mes
• mas de 10.000 visitas de página
• 65% de nuevos visitantes - un signo claro de nuestro crecimiento 

rápido y la necesidad de nuestro contenido exclusivo


