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LA DESCRIPCIÓN GENERAL
El sitio web de A3 México es el centro oficial en
línea de información, educación y recursos para la
industria de la automatización en México y sus países
circundantes. Los visitantes del sitio web incluyen
los principales fabricantes de robótica, equipos de
control de visión y movimiento, así como usuarios
finales, integradores de sistemas, proveedores,
grupos de investigación y educadores.
El sitio web incluye un directorio de la industria con
una función de motor de búsqueda, además de un
centro de carrera con ofertas de empleo disponibles,
actualizaciones de noticias de la industria,
documentos técnicos y videos, y mucho más.

NUESTRAS OPORTUNIDADES DE PUBLICIDAD
Y SPONSORSHIP AYUDAN A SU EMPRESA:
•

Aumentar la visibilidad de la marca dentro de la industria

•

Promover nuevos productos, tecnologías y servicios

•

Posicionar a su empresa como la fuente confiable y experta en
su campo

•

Capturar valiosos clientes potenciales de ventas

•

Destacarde a sus competidores
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PERFIL DE AUDIENCIA
EN LÍNEA

El sitio web de A3 México utiliza las últimas tecnologías para maximizar el SEO
y mejorará el volumen de tráfico a su sitio web desde los principales motores
de búsqueda. Con una visita mensual promedio de alrededor de 300 visitantes
del sitio, atraemos a un público calificado y relevante dentro de la industria de la
automatización.

EL BOLETÍN INFORMATIVO

Los profesionales de la automatización se mantienen informados sobre la industria
con nuestros boletines electrónicos A3 México, que cuentan con importantes
actualizaciones de noticias de la industria, artículos educativos y técnicos, nuevos
productos, próximos eventos y noticias de nuestros miembros. El boletín electrónico se
despliega a un promedio de 1.200 profesionales de la automatización.

EL SEMINARIO WEB

Los seminarios web de A3 México proporcionan contenido educativo gratuito a un
cautivado e interesado 200 profesionales de la industria de la automatización. Las
empresas pueden presentar o patrocinar para mostrar su experiencia en la industria,
aumentar el conocimiento de la marca y capturar valiosos clientes potenciales de
ventas.
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PAQUETES DE PUBLICIDAD
PAQUETE DE PODER FUNDAMENTAL
Promocione su empresa y sus productos y gane clientes potenciales de
calidad con nuestro programa de marketing más completo.
6 meses de anuncios de productos destacados, 4 meses de anuncios
de la página de inicio destacados, 2 meses de patrocinio del boletín y 1
exclusive webinar.

$95,500 pesos
Estimado en
$136,500 pesos
Ahorra 30%!

$54,700 pesos

PAQUETE DE PODER PREMIUM
Aumentar el conocimiento de la marca y la generación de plomo a través
de una combinación estratégica de publicidad y patrocinio.
3 meses de anuncios de productos destacados, 2 meses de anuncios de
la página de inicio destacados, 1 patrocinio de seminarios web exclusivo

Estimado en
$73,000 pesos
Ahorra 25%!

$46,500 pesos

PRODUCT POWER PACKAGE
Obtenga exposición a sus productos y servicios con nuestros anuncios de
productos destacados y anuncios de clasi icación interna.
4 meses de anuncios de productos destacados, 4 meses de anuncios de
leaderboard destacados
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Estimado en
$58,500 pesos
Ahorra 20%!
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OPORTUNIDADES DE PUBLICIDAD INDIVIDUAL
ANUNCIOS DE LA PÁGINA DE INICIO DESTACADOS
¡Sé lo primero que ven tus prospectos cuando visitan nuestro sitio web! Estos anuncios se encuentran en la parte
superior de la página principal de A3 México, se vincularán al perfil de su empresa, aterrizando en la llamada a la
acción que elija. Con cerca de 300 visitas de página al mes, su empresa recibirá el conocimiento y la exposición
que necesita!
Tamaño: 728x90

Costo: $14,600 pesos

ANUNCIOS DE LEADERBOARD DESTACADOS
Ser visto en todos los aspectos que no son de la página de inicio en el sitio web! Con esta importante propiedad
y alta frecuencia, los anuncios de banner recibirán impresiones y clics máximos cada vez cada mes!
Tamaño: 728x90

Costo: $9,700 pesos

ANUNCIOS DE PRODUCTOS DESTACADOS
¡Promociona tus últimos productos y servicios a tu público objetivo! Presentados en la página de inicio y en el
boletín de A3 México, estos anuncios se enlazarán a su propia página de producto única en Robotics Online.
La página del producto cuenta con una sección “Solicitar una cotización”, que es la mejor fuente de clientes
potenciales de calidad.
Costo: $4,800 pesos

PATROCINIO DEL BOLETÍN
El Boletín A3 México se distribuye a 1.5k profesionales de automatización altamente dirigidos. Con un público
dedicado, este boletín recibe altas tasas de apertura y clics, lo que garantiza el conocimiento de la marca de su
empresa a través de su logo y enlace que aparece en la parte superior de la edición del boletín que compra.
Costo: $9,500 pesos

5

2020 MEDIA KIT
PATROCINIO WEBINAR
PATROCINIO DE SEMINARIOS WEB EXCLUSIVO
Las empresas pueden proponer un tema de seminario web no comercial y comprar un patrocinio exclusivo. Con
un patrocinio exclusivo, el presentador no comparte el patrocinio con otras empresas, por lo que su logotipo por
sí solo aparecería en todo el marketing pre-webinar y en la presentación en vivo. Además, su empresa recibiría
exclusivamente la lista de clientes potenciales.
Patrocinio de seminarios web exclusivo incluye:
•

Logo de la empresa y enlace en línea y en todos los correos electrónicos promocionales antes del
seminario web

•

Logo de la empresa y descripción en la diapositiva del patrocinador al comienzo del seminario web, con
la oportunidad de incluir contenido del producto relevante para el tema del seminario web

•

Reconocimiento verbal y descripción de la empresa durante el seminario web

•

Derecho exclusivo a la lista de registro del seminario web, incluido el nombre, el título del trabajo, la
dirección de correo electrónico y más!

•

Logo de la empresa y enlace en la página del seminario web archivado durante 1 año después de la
grabación en vivo.Company logo and link online and on all promotional emails before the webinar

Los patrocinadores del seminario web son responsables de proporcionar a A3 México imágenes en formato
JPG destinadas a la promoción del seminario web patrocinado en el momento de la compra del patrocinio. Si
no se proporcionan imágenes, A3 México se reserva el derecho de seleccionar imágenes que se consideren
apropiadas en la promoción del seminario web.
Costo: $29,000 pesos
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FORMULARIO DE PEDIDO DE PUBLICIDAD
PAQUETES DE PUBLICIDAD CON DESCUENTO
Paquete de Poder Fundamental

Costo: $95,500 pesos

$

Paquete de Poder Premium

Costo: $54,700 pesos

$

Paquete de Poder del Producto

Costo: $46,500 pesos

$

OPORTUNIDADES DE PUBLICIDAD INDIVIDUAL
Anuncios de la Página de Inicio Destacados

Costo: $14,600 pesos

x

meses = $

Anuncios de Leaderboard Destacados

Costo: $9,700 pesos

x

meses = $

Anuncios de Productos Destacados

Costo: $4,800 pesos

x

meses = $

Patrocinio del Boletín

Costo: $9,500 pesos

x

meses = $

PATROCINIO WEBINAR
Patrocinio de Seminarios Web Exclusivo

Costo: $29,000 pesos

$

EL COSTO TOTAL

Todos los anuncios se colocan por orden de llegada. Todas las tarifas son netas.
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FORMULARIO DE PEDIDO DE PUBLICIDAD CONTINUO
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Nombre:
Cargo:
Empresa:
Dirección:
Ciudad/Estado:
Código Postal:
País:
Número de Teléfono:		
Correo Electrónico:
Estoy autorizado a ejecutar este contrato de publicidad en nombre de la empresa anterior. Entiendo que toda la
publicidad debe ser pagada en su totalidad antes de la fecha de inicio de la campaña.
Firma:

Fecha:

Costo total de la publicidad (neto): $

PAYMENT INFORMATION
Adjunte un cheque o giro postal pagadero a la Asociación para el Avance de la Automatización en fondos
estadounidenses extraídos de un banco estadounidense, o pague convenientemente con crédito o transferencia
bancaria.
Ppciones de pago:

la tarjeta de crédito

La tarjeta de crédito aceptadas:

cheque incluido

MasterCard

VISA

enviar factura, PO #
American Express

Discover

Número de tarjeta de crédito:
La fecha de caducidad:

Código de seguridad:

Nombre en tarjeta de crédito:
Firma autorizada:

INFORMACIÓN DE SUMISIÓN
Enviar a Claudia Rodriguez via correo electrónico or correo postal. Para más información, llame (045)
771.220.66.03. Correo Electrónico: crodriguez@a3mexico.com.mx Correo Postal: Association for Advancing
Automation 900 Victors Way, Suite 140, Ann Arbor, Michigan 48108
A3 México se reserva el derecho de cambiar o modificar las políticas según sea necesario.
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