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AHORA es la Revista de la Cámara Argentina de Seguridad y está orientada a la protección de las 
personas en el ámbito laboral y por extensión en la vida cotidiana y el hogar, abordando información 
sobre para protección de vida y bienes. Es una publicación de distribución gratuita .  Dirigida a los 
Profesionales de Higiene y Seguridad Industrial, Empresarios, Bomberos, Organismos del Estado 
y Estudiantes de carreras universitarias afines a la prevención de riesgos.

Desde el año 2008, AHORA publica notas de interés, entrevistas y artículos con el objetivo de 
crear una mayor conciencia de seguridad. Se presenta en dos versiones, gráfica y digital.

Los beneficios de las empresas que comunican a través de AHORA. Sus marcas están presentes 
en las empresas en las que se distribuyen los ejemplares de AHORA, puntualmente en las personas 
que están interesadas en los productos de los anunciantes.

Ediciones especiales para los 

eventos en que participa la 

Cámara Argentina de Seguridad
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Gráfica
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Tirada: 3000 ejemplares

Circulación en interior del país

Composición de distribución: 
Profesionales de H&S Laboral  20%
Departamentos de compras  20%
Gerencias 15%
Estudiantes H&S 10%
Organismos estatales 15%
Cámaras y sindicatos 10%
Bomberos 10%
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Formato: AHORA es una publicación que presenta un formato de 20 x 28 cm, el cual permite 
trabajar con buen material fotográfico y óptimo grado de detalle. Impresa en alta calidad.

Fotografía: La gran mayoría se produce especialmente para cada edición.

Colección: Por la naturaleza de los contenidos de AHORA, cada número se integra a una colección 
que permanece en la biblioteca de sus lectores, entre ellos empresas,
estudiantes, bomberos, etc.

Alcance: AHORA llega a los profesionales de Higiene y Seguridad en el Trabajo de toda la Argentina.

Contenidos: Los contenidos de cada edición de AHORA, están seleccionados y armados por 
especialistas en Higiene y Seguridad. Dedicados especialmente a responsables del área de 
seguridad industrial.

 Número AHORA 52 53 54 55 56 57
 Fecha de entrega 27/02 15/04 6/06 12/08 16/10 16/12 
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Todos los avisos deben ser enviados con 5 mm de demasía a cada lado. En formato .JPG o PDF,con todas sus 
tipografías convertidas a curvas y todo el material debe estar en CYMK, en 300 dpi de resolución.

Inserts: 
19,5 cm x 27,5 cm
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Todos los avisos deben ser enviados con 5 mm de demasía a cada lado. En formato .JPG o PDF,con todas sus 
tipografías convertidas a curvas y todo el material debe estar en CYMK, en 300 dpi de resolución. 

Los abonados a la Pauta Premium tienen presencia 
en los 5 números gráficos

Espacios  1 Anuncio  1 Anuncio  Anual 5  Anual Socio

  Socio  números  5 números

Contratapa  $29.200 $23.370 $131.320 $105.000

Retiración Tapa  $26.000 $20.830 $117.100 $93.730

Retiración Contratapa $26.000 $20.830 $117.100 $93.730

Página Entera  $16.800 $13.340 $75.450 $60.300

Media página  $11.700 $9.400 $52.700 $42.200

Tercio página  $6.350 $5.080 $28.700 $22.990
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Digital
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• Facilidad de acceso y consulta
La versión AHORA Digital, es accesible a través de sitio propio y del de la Cámara Argentina de 
Seguridad. Todo el contenido de AHORA, a un click de distancia.

• Amplia difusión
AHORA Digital es de acceso gratuito para los lectores y su difusión se realiza por medio de:

- Sitio propio de la revista AHORA revista-ahora.com.ar
- Sitio web de la Cámara Argentina de Seguridad (cas-seguridad.org.ar)
- Posicionamiento en buscadores de internet
- Medios sociales propios y su correspondiente distribución viral
- Base de datos propia con más de 20.000 contactos específicos
 (industria, comercio, gobierno, educación, etc.)
- Figuración en listado de socios dentro del sitio

• Coleccionable y ampliamente compatible
AHORA Digital puede ser vista en línea desde cualquier dispositivo.

• Imagen proactiva, interactividad y seguimiento
AHORA Digital es un medio proactivo que brinda un beneficio de imagen a sus
asociados. Las publicidades podrán tener link a su web y/o mail.
El formato de AHORA Digital crea un vínculo especial con el lector asegurando su
seguimiento.

• Más alcance cuidando el medio ambiente
AHORA Digital excede los límites geográficos nacionales difundiéndose en todos los países 
hispanoparlantes. La no utilización de papel lo convierte en un producto amigable con el medio 
ambiente.
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Composición de alcance de revista Ahora digital: 
Profesionales de H&S Laboral  33%
Departamentos de compras  15%
Estudiantes H&S 20%
Bomberos 20%
Otros 10%
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Espacios  1 Anuncio  1 Anuncio  Anual 5

  Socio  números

Página Entera  $6.675 $5.340 $26.700

* Descuento anunciante de Revista gráfica: 60%.

Los abonados a la Pauta Plus y Premium tienen este servicio bonificado

Forma de pago
Forma de pago Pauta anual revista gráfica
25% al recibir la factura y 3 cheques diferidos cada uno por el 25% a 30, 60 y 90 días.

Forma de pago Pauta anual revista digital
100% al recibir la factura.

Forma de pago aviso único
Socios: pago integro a 30 días fecha de factura
No socios: pago íntegro al momento de pautar 



Para mayor información comunicarse con

Cámara Argentina de Seguridad,

e-mail: publicidad@cas-seguridad.org.ar

Tel.: +54+11 4382-5446/5447


