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EL MEDIO INFORMATIVO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA



El medio 
informativo
de la industria 
manufacturera

Desde 1997, Mexico Industry es el medio informativo 
binacional de la industria manufacturera en México.

Somos un grupo de publicaciones impresas con una 
completa plataforma digital que nos permite ofrecer a 
nuestros lectores la más amplia cobertura noticiosa de 
los principales sectores industriales en México, como 
el automotriz, aeroespacial, eléctrico-electrónico, 
metalmecánico, empaque y plástico.

Nuestro portal web ofrece la información más 
relevante de la industria ya que se nutre del contenido 
de alto valor publicado en nuestras ocho revistas 
con enfoque local, al mismo tiempo que recopilamos 
las noticias que, de forma constante, se generan al 
interior de la industria mexicana.

Somos el vínculo entre el sector industrial, los 
proveedores y la comunidad que impulsa a México 
en el mundo.
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AUDIENCIA
PÁGINA WEB

PÁGINA WEB

USUARIOS ÚNICOS

+55,000

AUDIENCIA MENSUAL

hombres

65%
edades

25-55
mujeres

35%

NUESTROS LECTORES SON:
• Directores
• Gerentes 
• Ingenieros 
• Jefes de departamento
• Compras 
• Mantenimiento 
• Calidad

• Recursos humanos
• Logística 
• Marketing
• Empresarios
• Propietarios de Pymes
• Proveedores de la industria
• Entre otros
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ALCANCE
REDES SOCIALES

Facebook
Seguidores +51,199
Alcance +620,563

Twitter
Seguidores +2,185

Alcance +94,350

Boletín semanal
Suscriptores +21,195
Apertura 15-20%

Suplementos
Audiencia total
+25,000

Instagram
Seguidores +3,009

Alcance +80,437

LinkedIn
Seguidores +17,042

Alcance +4,250

TOTAL DE PERSONAS 
ALCANZADAS EN REDES AL MES

+799,600
Última actualización: Noviembre 2020
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BANNERS

PÁGINA 
PRINCIPAL

PÁGINA PRINCIPAL

INTERIOR POR 
NOTAS

PÁGINA INTERIOR 
POR ESTADO

NOTAS

Banner superior
1145 X 200

Banner 
superior
1145 X 200

Segundo banner 
superior
624x200

Primer banner 
desplegable
754 x 200 y 
754 x 400

Segundo banner 
desplegable
754 x 200 y 
754 x 400

Banner 
intrusivo en nota

754 x 200

Banner lateral
324 x 200

Banner 
vertical
324 x 600

Banner 
lateral
324 x 200
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Ventana emergente
600 x 305 px

Ventana emergente
600 x 305 px

(publicado en todas 
las notas del estado)
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DIRECTORIO DE 
PROVEEDORES

EXPOS

Banner 
intermedio
1145 X 200

Landing
Page

Banner en 
empresa 

destacada
365 x 200
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BANNERS

Expos 
Destacadas
235 x 235
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BOLETÍN SEMANAL
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Banner middle 
600px x 160px

Banner footer
600px x 160px

Banner header
600px x 160px

Nota Principal

Nota Intermedia

Es una publicación que se envía a través del correo 
electrónico a todos nuestros suscriptores con la 
información, noticias y eventos más importantes 
de la industria de la manufactura. 

Frecuencia: Semanal 
Suscriptores: + de 20,000
Porcentaje de apertura: 15-20%
Día de envío: Miércoles 
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SUPLEMENTOS DIGITALES

 SUPLEMENTOS 
DIGITALES 

2021

METALMECÁNICAMANUFACTURA PLÁSTICO

MAYO
 2021

JULIO
2021

MARZO 
2021

 ■ Se realiza un envío al total de la base de datos con más de 

20,000 suscriptores. 
 ■ Se publican 15 posteos o menciones en redes sociales 

promoviendo los contenidos del Suplemento con link directo. 

 ■ El Suplemento permanece en línea indefinidamente para consultas 
posteriores.

PRÓXIMAMENTE: 

INDUSTRIA 4.0  

LOGÍSTICA

AUTOMOTRIZ

REQUISITOS DE DISEÑO
Formato .jpg, .pdf

El anuncio puede contener video en formato .mp4, enlace 
a Youtube y/o al sitio web del cliente

Los suplementos digitales son publicaciones de distribución en línea que, a 
través de su contenido, buscan aportar valor e información especializada para 
la industria sobre temas particulares y de gran relevancia. La información que 
publicamos se trabaja de forma exclusiva para este documento y consta de 
entrevistas, colaboraciones e información de interés.
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PUBLIWEB

Posiciona la información de tu empresa como parte de 
nuestros contenidos y forma parte de nuestro sitio web 
de forma indefinida, para que los lectores puedan saber 
más de tu empresa, de tus certificaciones, proyectos a 
mediano y largo plazo, y mucho más.  

La nota o publiweb se mostrará durante 3 días en la página 
principal de Mexico Industry (Home), en nuestra sección de 
“Noticias”. 

Posteriormente formará parte del listado de notas de 
alguna de las 8 regiones (a elegir por el cliente). La nota 
vive indefinidamente en nuestro sitio web. Puede estar 
acompañada de fotografías (máximo 7) y un video. 

REQUISITOS:
 ■ Texto en Word: El cuerpo de la nota debe tener entre 300 y 670 

palabras. 

 ■ Entre una y siete fotografías en formato JPG, en alta resolución 300 
dpi. Para el video, favor de proporcionar la liga de YouTube o enviar el 
archivo en mp4 con una duración no mayor a 5 minutos. 

 ■ Datos de contacto: Nombre de la empresa, dirección, teléfono y 
página web.
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MENCIONES O PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES. 
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Mención en redes 
sociales

Publica en nuestras 4 redes sociales (Facebook, LinkedIn, Twitter 
e Instagram) notas, información de tu empresa o evento. Puedes 
acompañarlo por una o varias imágenes, un video o cualquier tipo de 
enlace web. 

REQUISITOS:
 ■ De 4 a 6 imágenes .JPG .PNG
 ■ Nombre de la empresa. Misión y visión 
 ■ Objetivo de la campaña (dar a conocer un producto, posicionar  

la compañía, invitar a un evento, etc.)
 ■ Características del producto, video corto del producto siendo 

utilizado (en caso de tener), usos, a qué mercado está dirigido.  
 ■ Si es un evento: fecha, lugar, fotografías de eventos anteriores  

(en caso de tener)
 ■ Sitio web
 ■ Redes sociales (todas las que deseen para ser etiquetados)
 ■ Hashtags propios (en caso de tener)
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WEBINARS

Toma ventaja de la audiencia altamente especializada de Mexico Industry. Desarrolla o patrocina estos 
seminarios en línea creados para captar la atención de nuestros lectores a través de contenidos de 
valor. Mexico Industry se encarga de que tu marca esté visible durante la campaña de promoción 
y te permite convertirte en líder de opinión al poner a tu disposición una plataforma en la que 
podrás dirigirte a personas interesadas en tu marca y tus productos.

UNA FORMA 
EFECTIVA DE HACER 

REUNIONES 
REMOTAS

BENEFICIOS
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SEMINARIOS EN LÍNEA

Creamos un sitio web dedicado al seminario en 
línea y desarrollamos piezas promocionales para 
invitar a la audiencia a participar del evento.

Invitamos a nuestros lectores a través de al 
menos dos envíos masivos y tres posteos en 
nuestras redes sociales.

Si eres organizador recibirás la base de datos 
de las personas registradas y de los asistentes. 
Los patrocinadores recibirán la base de datos de 
los asistentes a la presentación
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SHOWROOM

Es un espacio especializado dentro nuestro sitio web destinado a que las empresas 
presenten su catálogo de productos, servicios o procesos, con sus especificaciones 
y características desglosadas y acompañadas de fotografías, videos o imágenes 
en 3D, si cuenta con ellas.

¿QUÉ ES UN SHOWROOM?

CARACTERÍSTICAS

• Este Landing Page está hospedado en el sitio web de Mexico Industry.
• La empresa puede publicar desde 1 hasta 25 productos.
• Cada producto deberá ir acompañado de una fotografía y las 
especificaciones del mismo. Si cuenta con algún video, animación 3D 
o documento técnico, podrá adjuntarlo.
• Se incluirá un formulario de contacto para que sus prospectos 
dejen sus datos y su empresa pueda contactarlos; puede 
agregarse un botón de WhatsApp en caso de contar con un 
centro atención a través de mensajes.
• Usted podrá realizar hasta 3 cambios durante 
el mes, para agregar o eliminar productos.
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SITIO WEB 

ESPECIALIZADO
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GENERACIÓN 
DE PROSPECTOS

LEAD 
GENERATION

LEAD GENERATION
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BENEFICIOS

Promueva sus casos de éxito, estudios de mercado, informes técnicos, casos de estudio o cualquier 
otro documento técnico que considere relevante para la industria, a través de nuestro sistema para 
la Generación de Prospectos. Mexico Industry crea un espacio y una estrategia de promoción para 
invitar a su audiencia especializada a que descargue el contenido y deje sus datos de contacto.

Creamos un sitio web dedicado al producto donde 
podemos cargar hasta 3 documentos diferentes, video 
incluido. Desarrollamos piezas promocionales para 
invitar a la audiencia a participar del evento.

Invitamos a nuestros lectores a través de al menos 
dos envíos masivos y tres posteos en nuestras redes 
sociales.

Reciba la base de datos, sin restricciones, de las 
personas que descargaron el contenido.

El sitio web dedicado a promover tu documento 
permanece activo durante seis meses, indexado en 
nuestro portal web, generando prospectos adicionales.
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VINCULANDO 
A LA INDUSTRIA EN

EL MUNDO
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DIRECTORIO DE PROVEEDURÍA 
Y REQUERIMIENTOS 
 INDUSTRIALES

Única plataforma en México con B2B 
virtual. Registra tu empresa en el 
directorio de más rápido crecimiento
¡GRATIS!

Esta nueva herramienta promueve la vinculación de empresas 
compradoras, que estén en la búsqueda de proveeduría de calidad, 
con empresas proveedoras de la industria.

Nueva plataforma de vinculación para empresas del 
sector industrial que estén en la búsqueda de dar a 
conocer sus productos - servicios - procesos

Publica hoy tus requerimientos - productos - servicios - 
procesos a través de esta eficaz y confiable plataforma B2B 
de conectividad online, única en México.

Toma ventaja de la visibilidad que te da pertenecer 
a la comunidad de industriales de más rápido 
crecimiento en México. ¡Es fácil y gratis!

Crea tu cuenta, maneja la información y tú decides si quieres 
que tus datos de contacto sean visibles al público.
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C O N TÁ C TA N O S

Mexicoindustry.com

VENTAS 
ventas@mexicoindustry.com

MEX: (81) 8143-0959

SÍGUENOS EN REDES
@mexicoindustry 

https://www.facebook.com/mexicoindustry/
https://www.instagram.com/mexicoindustry/
https://twitter.com/mexicoindustry
https://www.linkedin.com/company/24993055/admin/

