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Zona Militar es el medio líder y
especializado en la problemática de
defensa y seguridad de la región. Desde
el año 2003 el equipo editorial viene
generando un espacio de debate
ciudadano con un foco objetivo e
imparcial, contando con la colaboración
de numerosos profesionales en el
ámbito. Logramos posicionarnos como el
canal mas visitado en Argentina y uno de
los mas referenciados de Latinoamerica.

REDES SOCIALES

Desde Zona Militar trabajamos con
diferentes propuestas informativas,
contando con un portal noticioso, una
revista virtual, el foro de discusión
online con mayor participación de la
región, un ciclo informativo en video,
entre otros desarrollos.
Año a año con el equipo editorial nos
esforzamos en continuar siendo
disruptivos y ampliar la dimensión de
nuestro público seguidor.

NOSOTROS

ESTADISTICAS 
Con mas de 2 millones de visitantes
únicos, y un caudal de lecturas que
suma más de 1 millón de visitas
mensuales entre las diferentes
plataformas, Zona Militar es una
solución de nicho para
promocionarse con un publico
definido.

PUBLICACIONES

Conectamos los asuntos de
Defensa y Seguridad

Internacional

IMPACTO

2021

+5.000 +110.000 +200.000 +15.000 +22.000

Visitas al portal web: Google Analytics



info@escenariomundial.com

INVENTARIO WEB

POSICIONAMIENTO
Desde Zona Militar acompañamos el esfuerzo de posicionamiento de tu marca
y producto a través del inventario publicitario con el que contamos. Ofrecemos
distintos espacios en nuestras publicaciones con el objetivo de generar impacto
dentro de toda nuestra comunidad lectora.

PÁGINA WEB 

Bloque de 728x90 pixeles superior - U$S 400
Bloque de 300x250 pixeles menú - U$S 300

Post patrocinado - U$S 100

REVISTA DIGITAL 

La revista Zona Militar es una
publicación trimestral digital y gratuita
para la comunidad internacionalista.
Ofrecemos paginas internas y
preferenciales.

Página preferente - U$S 200
Página interna - U$S 100



POSICIONES

Bloque de 728x90 pixeles

Bloque de
300x250 pixeles



info@escenariomundial.com

SERVICIOS 

SERVICIOS 
También ofrecemos el tratamiento de información específica en nuestro
público seguidor (usuarios únicos de pagina/website/redes sociales) a efectos
del posicionamiento de una marca o producto.

Trabajos Analíticos

Zona Militar realiza servicios de
información multimedia, gabinetes de

prensa y clipping especifico. A su vez,
realizamos trabajos de construcción y

diseño de estrategias de comunicación,
estudios específicos y sectoriales, así

como talleres y cursos especializados.

Coberturas y difusión

Con la experiencia adquirida como
prensa especializada, nos abocamos a
acompañarlos en coberturas y
desarrollo de piezas informativas,
además de consolidar estrategias de
difusión a través de campañas de
mailing y difusión sobre gate-keepers y
otros actores de prensa.

PONETE EN CONTACTO 
INFO@ZONA-MILITAR.COM 

 


