


Plataforma líder en comunicación integral 
del sector automotriz en México; entregamos 

contenido de alta calidad, brindamos información 
oportuna, difusión, publicidad y principalmente 

posicionamos a las empresas proveedoras 
directas e indirectas de la industria.



Encuentra requerimientos industriales de 
empresas directas.
Encuentro B2B con compradores.
Posicionamiento de marca en medios sociales y 
digitales.

Identifica nuevas inversiones automotrices 
oportunamente.

Mantente al día sobre actualizaciones de 
contactos de empresas directas.

Cotiza y agenda citas directamente en los 
perfiles de tus prospectos.

¡AGREGAMOS EL ESLABÓN

QUE BUSCAS! 



ALIADOS ESTRATÉGICOS
CLUSTERS AUTOMOTRICES



12,000
Ejemplares
por edición

+25,000
Suscriptores

Frecuencia:
BIMESTRAL



DISTRIBUCIÓN

Nuestros medios impresos se envían de manera seleccionada 
a tomadores de desición, personalizando cada revista  para 

hacer efectiva su recepción.

12,000
COPIAS BIMESTRALES
REVISTA IMPRESA

Hoteles de 
negocios

Clusters 
automotrices

Parques 
industrialesEventos

ArmadorasDependencias de 
gobierno Autopartes T1, T2



TARIFARIO
IMPRESO

1 página

1/2 página

Segunda de forros

Tercera de forros

Contraportada

Logotipo en portada

Separador

Encarte expandible

Doble página

Inserto independiente

Publirreportaje

$23,500.00

N/A 

N/A

N/A

N/A

$13,400.00

N/A

$44,000.00

N/A

$12,800.00

$35,000.00

$61,000.00

 $41,700.00

$112,000.00

$107,500.00

$150,000.00

N/A 

$136,500.00

$122,000.00

$104,500.00

N/A

N/A

$113,000.00

$76,400.00

$205,500.00

$195,800.00

$273,500.00

N/A 

$291,000.00

$228,000.00

$192,600.00

N/A

N/A 

6 EDICIONES 3 EDICIONES 1 EDICIÓN

*Los costos no incluyen IVA.

¡Recibe GRATIS con cada
espacio presencia en nuestra

revista mensual digital!



Link

Animación

Inserción de video

Desarrollo de video

Nota

Enlace a página web o redes sociales.

Composición interactiva de textos e imágenes.

Lo proporciona el cliente.

El video tendrá una duración mínima a 2 
minutos. El cliente enviará la información e 
imágenes que se requieran para el video.

Se coloca un extracto de información del anuncio 
con un pop up que te enlaza a la información 
completa.

$450.00

$1,200.00

$450.00

$1,600.00

$850.00

1 EDICIÓN

ADICIONALES PARA PUBLICIDAD
DIGITAL A TU MEDIDA

*Los costos no incluyen IVA.
*Las imagénes  para realizar el diseño de anuncios o videos deben ser proporcionadas por el cliente, en caso de no contar 
con esto enviar referencias para buscar fotografías de stock similares.
*Se podrán realizar 3 cambios sin costo a partir de la propuesta enviada, si se requiere alguna otra modificación después de 
estar autorizado el anuncio esta tendrá un costo extra ($200.ºº)



TARIFARIO
REVISTA 
DIGITAL

1 página

1/2 página

Primera página

Doble página

Publirreportaje

Videorreportaje**

$42,000.00

$26,000.00

$53,000.00

$85,000.00

N/A

N/A 

6 EDICIONES

$24,000.00

$13,000.00

$27,000.00

$47,000.00

N/A

N/A

3 EDICIONES

$78,000.00

$48,000.00

$108,000.00

$175,000.00

N/A

N/A

12 EDICIONES

$9,000.00

$5,000.00

$10,000.00

$18,500.00

$25,500.00

$40,000.00

1 EDICIÓN

*Los costos no incluyen IVA.
**Incluye cobertura del evento, fotografía, redacción editorial y edición.



8 publicaciones

16 publicaciones

$4,400.00

$8,000.00

Pago por 
servicio

REDES SOCIALES

NUESTRA COMUNIDAD ES DE: 

59,882

36,250 SEGUIDORES 18,000 SEGUIDORES

4,524 SEGUIDORES

249 SUSCRIPTORES

859 SEGUIDORES

*Los costos no incluyen IVA.
*Contenido, días, horarios y red social preferida para la publicación serán compartidos por el cliente.
*Datos correspondientes a marzo 2020.



PÁGINA WEB

Sesiones
200,307

Usuarios
155,606

Minutos
+3:20

Banner principal rotativo

Banner noticias rotativo

Banner home rotativo

Artículo especial

$9,100.00

$8,300.00

$8,000.00

$7,500.00

Contratación 
mensual

*Los costos no incluyen IVA.
*Contenido para la publicación serán compartidos por el cliente.

*Datos correspondientes a mayo 2020.



MAILING

*Los costos no incluyen IVA.
*Contenido para el envío será compartidos por el cliente.

Banner principal en boletín

Cintillo principal en boletín

Pie de boletín

Mailing exclusivo

$3,680.00

$2,915.00

$1,760.00

$9,500.00

Pago por 
servicio

N
ew

sl
et

te
r

Contactos digitales

+25,000



Webinar
1 sesión

Post en redes
2 publicaciones

Paquete WEBINAR

Mailing
1 envío

$24,499.00

CONECTA FRENTE A TU PÚBLICO Y
CONSIGA CLIENTES POTENCIALES
CALIFICADOS

*Los costos no incluyen IVA.

• Suba imágenes y archivos de documentos para 
compartir durante sus presentaciones.

• Comparta su pantalla en forma parcial o 
total, para mostrar a los asistentes en qué está 
trabajando.

• Analice las estadísticas detalladas de 
los asistentes: cuánto tiempo estuvieron en la 
sala del webinar, cómo votaron en las encuestas 
generadas durante el webinar.



3 menciones como patrocinador
Durante el webinar

Introducción, intermedia y despedida

Presencia en difusión
Mailing, Newsletter

Como patrocinador

2 post en redes
Como patrocinador oficial

Facebook y LinkedIn

PRECIO DE PROMOCIÓN

PRECIO REGULAR $8,999.00

$5,999.00

PATROCINIO 
WEBINAR

*Los costos no incluyen IVA.



¡TAMBIÉN ESCÚCHANOS EN NUESTRO

PODCAST!
• Acompañanos a descubrir las noticias, oportunidades 

y exclusivas que te enlazan al porvenir de la industria 
automotriz en México y el mundo.

• ¡Un nuevo episodio cada quince dias!

• Disponible en 10 plataformas, incluidas Spotify, Apple 
Podcast y YouTube.

• Búscanos como:  Tu enlace en la Industria.



3 menciones como patrocinador
Durante el episodio

Introducción, intermedia y despedida

Paquete ESCUCHEN

Presencia en difusión
Video y banner en newsletter

Como patrocinador

Artículo especial
En sitio web

Durante 1 mes

2 publicaciones
Como patrocinador oficial

Facebook y LinkedIn

20%
de ahorro

PRECIO REGULAR $10,999.00

$8,799.00

Presencia en difusión
Video en redes y 2 banners en newsletter

Como empresa invitada

2 publicaciones
Como empresa invitada

Facebook y LinkedIn

1 página
En revista digital

1 edición

Artículo especial
En revista digital por 1 edición

En sitio web 1 mes

1 envío de Mailing
Invitación a escuchar el podcast

Previo o posterior a la fecha de lanzamiento del episodio
(sujeto a fechas disponibles)

Participación como Speaker
Episodio personalizado

(Temática a evaluar por equipo editorial)

Paquete MY PODCAST

30%
de ahorro

PRECIO REGULAR $32,999.00

$23,099.00

DEJA QUE TUS CLIENTES

TE ESCUCHEN

*Los costos no incluyen IVA.



1/2 página
Revista Cluster Industrial

1 edición

Paquete CONECTA 1

Banner principal
Newsletter

8 envíos

Membresia
Directorio Automotriz

Anual

25%
de ahorro

PRECIO REGULAR

$5,000.00

$29,440.00

$15,999.00

$50,439.00

$36,999.00

1 página
Revista Cluster Industrial

1 edición

Paquete CONECTA 2

Banner principal
Newsletter

8 envíos

Membresia
Directorio Automotriz

Anual

25%
de ahorro

PRECIO REGULAR

$9,000.00

$29,440.00

$15,999.00

$54,439.00

$40,599.00

PAQUETES SIMPLIFICADOS
ENORMES RESULTADOS

*Los costos no incluyen IVA.



1/2 página
Revista Cluster Industrial

3 ediciones

Artículo especial
Página web Cluster Industrial

1 publicación

Paquete POSICIONA 1

Mailing exclusivo
2 envíos

Post en redes sociales
6 publicaciones

Membresia
Directorio Automotriz

Anual

35%
de ahorro

PRECIO REGULAR

$15,000.00

$19,000.00

$7,500.00

$3,300.00

$15,999.00

$60,799.00

$39,000.00

1 página
Revista Cluster Industrial

3 ediciones

Paquete POSICIONA 2

Mailing exclusivo
2 envíos

Artículo especial
Página web Cluster Industrial

1 publicación

Post en redes sociales
6 publicaciones

Membresia
Directorio Automotriz

Anual

35%
de ahorro

PRECIO REGULAR

$27,000.00

$19,000.00

$7,500.00

$3,300.00

$15,999.00

$72,799.00

$46,999.00

*Los costos no incluyen IVA.

PAQUETES SIMPLIFICADOS
ENORMES RESULTADOS



1/2 página
Revista Cluster Industrial

6 ediciones

Post en redes sociales
12 publicaciones

Paquete INTEGRA 1

Reportaje
Revista Cluster Industrial

1 página, 1 edición

Mailing exclusivo
6 envíos

Membresia
Directorio Automotriz

Anual

45%
de ahorro

PRECIO REGULAR

$30,000.00

$25,000.00

$6,600.00

$57,000.00

$15,999.00

$134,599.00

$73,999.00

1 página
Revista Cluster Industrial

6 ediciones

Reportaje
Revista Cluster Industrial

2 páginas, 1 edición

Paquete INTEGRA 2

Post en redes sociales
12 publicaciones

Mailing exclusivo
6 envíos

Membresia
Directorio Automotriz

Anual

45%
de ahorro

PRECIO REGULAR

$54,000.00

$25,000.00

$6,600.00

$57,000.00

$15,999.00

$158,599.00

$85,000.00

*Los costos no incluyen IVA.

PAQUETES SIMPLIFICADOS
ENORMES RESULTADOS



SÉ UN PROVEEDOR DESTACADO
ANTE LOS PROVEEDORES QUE TE INTERESAN
• Visualización de las empresas que visitan tu perfil.
• Acceso a requerimientos industriales actualizados.
• Acceso a contactos de empresas directas: OEM´s, Tier1, 

Tier2.
• Registro empresarial en plataforma digital.
• Perfil de tu empresa en las primeras posiciones de 

búsqueda.
• Una cuenta de administrador y dos usuarios para el perfil 

empresarial.
• Datos de contacto en perfil empresarial.
• Catálogo de productos y servicios en tu perfil.
• Espacio para compartir videos corporativos.
• Alta en mailings con información de valor.

Base oficial de proveeduría

MEMBRESÍA 
PLATINUM 

$15,999.00
6,091
EMPRESAS

REGISTRADAS

3,905
EMPRESAS

PROVEEDORAS

1,783
EMPRESAS

COMPRADORAS

4,482
USUARIOS

REGISTRADOS

04:36
TIEMPO

*Cifras promedio mensual.



OEM’S, PROVEEDORES Y 
COMPRADORES NOS RECOMIENDAN

“El Direcorio Automotriz es una 
gran herramienta para mi como 
comprador, tengo la opción de buscar 
entre 3,500 proveedores registrados 
y eso a mi como comprador me 
facilita mucho el trabajo”

Especialista en compras
Volkswagen de México

“Excelente plataforma para búsqueda 
de proveedores”

Purchasing
BorgWarner PDS Irapuato

“Gracias a Directorio Automotriz 
logré una venta el día de ayer con 2 
empresas”

Consultor / Instructor
Strategic Thinking Consulting

“El Direcorio Automotriz me ha sido 
muy útil para reconocer tendencias en 
el mercado, para ubicar proveedores 
Tier 1, 2 y 3, para encontrar mejoras 
de costos y oportunidades de 
desarrollo de proveedores en la 
cadena de suministro”

Purchasing Dept.
Mazda México

“Es una excelente herramienta para 
el comprador ya que nos permite 
tener un panorama de las empresas 
que pueden brindarnos productos 
o servicios haciendo búsquedas 
específicas de las necesidades que 
se tienen de proveeduría”

Compras indirectas
Pinturas, Estampados y Montaje 
Sapi de CV y Forjas de Celaya SA de 
CV

“He estado de forma intermitente 
revisando las oportunidades de 
negocio así como perfiles de 
empresas en el portal y obtuve una 
solicitud de cotización de manera 
exitosa, con un muy buen prospecto 
en Puebla. Es una buena herramienta 
para buscar y prospectar, además 
nos expande con la industria”

Director of Sales - México
IMS OLSON / IMS BUHRKE

“Como compradores en ocasiones 
no podemos salir por la necesidades 
de las líneas de ensamble, sin 
embargo Directorio Automotriz 
es como nuestro SMQ Engineer 
y nos da certeza de la calidad 
del proveedorpara solucionar un 
componente”

Jefe de compras
Giant Motors Latinoamérica



DIRECCIÓN GENERAL
gerencia@clustrindustrial.com.mx

(477) 717 7323

         /Cluster Industrial
/clusterindustri
/clusterindustrial


