MEDIA KIT

REVISTA FONRES

Modos de pauta:
Demasía 5mm
1 cm
1 cm
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Con más de cuatro años, Revista Fonres RSE es la
primera publicación de la Argentina dedica exclusivamente a la responsabilidad social en todas sus
dimensiones. De amplio espectro y dirigida a todos
los actores del Ecosistemas de RS su objetivo es
crear conciencia y difundir las últimas tendencias
que están revolucionando el campo de la RS en el
mundo.

La edición en papel de la Revista Fonres se comercializa en CABA y GBA y a través de suscripción
anual. Su versión digital se envía a una base de
contactos afín a la temática de 30 mil personas de
manera gratuita.
La publicación sale los días 15 de cada mes, se
puede adquirir en kioscos de diarios y revistas o a
través de suscripción anual en www.fonres.com
Características:
•
20x23,5 cm
•
Papel ilustración mate 135 gr.
•
Tapa ilustración mate 200 gr.
•
2.500 ejemplares son impresos para su
distribución en toda la Ciudad, esta se realiza en
kioskos de revistas, se envían a través de diferentes
organizaciones, y se distribuyen entre los suscriptores.
•
Además de la distribución en su versión
digital a una base de 40 mil suscriptores.

Página entera
23.5 cm

Sus 50 páginas a todo color, contienen además,
reportajes, datos sobre ONG s, noticias internacionales, investigaciones propias de distintos artículos
de los más renombrados especialistas en la materia,
como le editorial de la Dra. Alessandra Minnicelli y
la columna del Dr. Bernardo Kliksberg.

Media Página

Todo lo que sea texto de la publicidad
debe estar dentro del recuadro violeta
17,3 x 21,5 cms

Demasía 5mm
1 cm
Medida de Publicidad 20 x 7 cms

Pie Página

Publinota

40 MINUTOS DE RSE

Modos de pauta:

www.responsabilidadsocial.tv

Características:

-

•

-

EMISIÓN: Domingos 15.30hs. por la panta		
lla de América 24.
•
DURACIÓN: 30 min.
•
Los programas gira en torno a temáticas es
pecíficas vinculadas a la RSE o en la modalidad de
“Especiales” dedicados enteramente a una organización.
Descripción:
Con el objetivo de difundir la Responsabilidad Social, surgió hace más de tres años “40 Minutos de
RSE”. Con un formato dinámico, entretenido y desde
la de los actores del Ecosistema de Responsabilidad
Social, aborda la RS en todos sus aspectos. A través
del relato de sus protagonistas, difunde las acciones responsables de innumerables empresas, organismos del Estado, cooperativas, sindicatos, ONGs
y Universidades que están marcando el rumbo de
la RS en Argentina y el mundo. Además, por medio
de renombrados especialistas, presenta contenidos
didácticos con información actual. Entre ellos la columna del Dr. Kliksberg y la de la Dra. Alessandra
Minnicelli. El programa se emite todos los sábados
por la pantalla de América 24.
•

Algunos ejemplos de programas temáticos:

-

Balance Social: una herramienta clave.
Diversidad de género: asunto ético vital.
Emprendedores sociales: motores de la nue		
va economía.
La reacción entre: empresa, legislación y 		
medio ambiente.
El deporte como herramienta de inclusión.
Los bosques nativos y u manejo sustentable.
Publicidad responsable.
El trabajo decente y su relación con la RSE.

-

Cooperativas: generadoras de bienestar 		
colectivo.
Brecha digital: un desafío para la inclusión.
Arte y espacio públicos.
El manejo de los residuos tecnológicos.

•

Se han realizado programas especiales 		
para:

-

Banco Galicia
-Telefónica
INVAP
Grupo Sancor Seguros
Edenor
-YPF
Banco Macro
Aeropuertos Argentina 2000
Danone
Cervecería y Maltería Quilmes

Entre otros.

Placa

Programa especial

SUPLEMENTO RS

Modos de pauta:

www.fonres.com

Fonres edita los suplementos dominicales de Responsabilidad Social para generar mayor conciencia y
sensibilizar a la opinión pública en todas las dimensiones de esta tendencia que se afianza cada vez
más.
La opinión Austral - Santa Cruz
•
•

Tirada: 7.000 ejemplares
Día de publicación: todos los domingos.

Todos los domingos, desde agosto de 2012 este
suplemento acompaña a las familias santacruceñas a
la hora de estar informadas acerca de toda la actua-

lidad del mundo de la Responsabilidad Social en la
provincia, el país y la región. Contenidos dinámicos,
de profundidad, didácticos e interesantes nutren la
publicación que llega a todos los rincones de la Provincia de Santa Cruz.
El tradicional diario La Opinión Austral es reconocido en toda la región por su historia y compromiso. En esta oportunidad se pone a la vanguardia
comunicando contenidos socialmente responsables,
transmitiendo a los lectores el valor de este nuevo
concepto, que lejos de ser una moda, llegó para
quedarse.
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CIRS
www.cirs2015.com

Año a año se realiza en la Argentina el Congreso
Internacional de Responsabilidad Social que congrega a profesionales, empresarios, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil y a todo el ecosistema
de la Responsabilidad Social en torno a un evento
de calibre mundial.
En la última edición que se realizó en septiembre
del 2015 contó con la presencia del ex presidente
Luiz Inacio Lula Da Silva y los premios Nobel de la
Paz Rigoberta Menchú Tum y Kailash Satyarthi. En
noviembre del 2014 se realizó la segunda edición
con invitados especiales como el Premios Nobel
Amartya Sen, Paul Krugman y el destacado economista Nouriel Roubini mientras que en 2013, estuvo
presente el ex presidente Luiz Inacio Lula Da Silva y
el premio Nobel de economía Amartya Sen.

Entre los tres congresos se alcanzó una participación de más de 25.000 asistentes que llegaron de
toda la región. Disertaron más de trecientos oradores de diversos rincones del planeta. Más de 20
organizaciones, gobiernos y empresas privadas participaron con la presencia en stands ExpoFeria difundiendo desde allí sus programas y acciones de RS.
Fue cubierto por más de 200 medios de comunicación y se transmitió via streaming en vivo a todo el
mundo a través de ResponsabilidadSocial.tv. Desde
allí lo siguieron más de 12.000 personas, desde 57
países.
Cada año, alrededor de 60 sponsors y auspiciantes se sumaron y acompañaron nuestros congresos.

RESPONSABILIDADSOCIAL.TV
www.responsabilidadsocial.tv

Año a año se realiza en la Argentina el Congreso
Internacional de Responsabilidad Social que congrega a profesionales, empresarios, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil y a todo el ecosistema
de la Responsabilidad Social en torno a un evento
de calibre mundial.
En la última edición que se realizó en septiembre
del 2015 contó con la presencia del ex presidente
Luiz Inacio Lula Da Silva y los premios Nobel de la
Paz Rigoberta Menchú Tum y Kailash Satyarthi. En
noviembre del 2014 se realizó la segunda edición
con invitados especiales como el Premios Nobel
Amartya Sen, Paul Krugman y el destacado economista Nouriel Roubini mientras que en 2013, estuvo
presente el ex presidente Luiz Inacio Lula Da Silva y
el premio Nobel de economía Amartya Sen.

Entre los tres congresos se alcanzó una participación de más de 25.000 asistentes que llegaron de
toda la región. Disertaron más de trecientos oradores de diversos rincones del planeta. Más de 20
organizaciones, gobiernos y empresas privadas participaron con la presencia en stands ExpoFeria difundiendo desde allí sus programas y acciones de RS.
Fue cubierto por más de 200 medios de comunicación y se transmitió via streaming en vivo a todo el
mundo a través de ResponsabilidadSocial.tv. Desde
allí lo siguieron más de 12.000 personas, desde 57
países.
Cada año, alrededor de 60 sponsors y auspiciantes se sumaron y acompañaron nuestros congresos.

EDUFORS
www.edufors.com

Instituto Superior de Educación e Innovación en Responsabilidad
Social:
Una institución creada para formar líderes que pongan en práctica una manera innovadora de hacer Responsabilidad Social que
implica una estrategia a partir de la incorporación de herramientas metodológicas. Una modelo de RS autóctono, que responda a
cada realidad y promueva el desarrollo local y la cohesión social.
Contamos con una plataforma virtual dinámica y fácil de utilizar.
Nuestro Programa de Capacitación acompaña al alumno desde el
inicio, para que deje de ser un observador y se introduzca en la
temática hasta convertirse en un Técnico Especialista orientado a
distintas disciplinas. Un verdadero Gerente Inter-Ecosistema para la
gestión socialmente responsable.
Ofrecemos paquetes corporativos como así también individuales
para ciudadanos que se interesen por la temática.

