
EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN CONTEMPLA:
 
REVISTA BIMESTRAL 

Los medios impresos conservan su vigencia y eficacia 
con efecto mucho más prolongado, inmediato y plural

BOLETÍN ELECTRÓNICO QUINCENAL

Medio dinámico con noticias actualizadas del sector

A seis años de su lanzamiento, Comedores Industriales se ha con-
solidado como el único medio realmente especializado en com-
edores colectivos, sean propiamente industriales, corporativos, 
universitarios o de Gobierno.

Actualmente, la revista tiene presencia en aproximadamente 
4,500 establecimientos que, en su conjunto, sirven 3.8 millones de 
comidas al día.

Entre los fenómenos de la comunicación y la mercadotecnia más 
notorios en tiempos recientes se identifica la necesidad de contar 
con herramientas efectivas que optimicen la inversión publicitaria 
y estén dirigidos a un target específico.

En consecuencia, se ha diseñado un SISTEMA DE  COMUNICACIÓN 
dirigido específicamente a los llamados comedores colectivos 
abarcando los nichos empresarial, de universidades y gobierno, el 
cual contempla la combinación de medios impresos y electróni-
cos que mantenga informados a los profesionales que se ocupan 
de atender a los Comedores industriales en México, comunidad 
que tiene necesidades propias y diferentes y cuyo volumen de ne-
gocios justifica y requiere un tratamiento propio.

SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA

PÁGINA WEB

Existe una penetración importante de medios electróni-
cos que facilita la interacción y retroalimentación entre 
el emisor y el receptor, con información actualizada se-
manalmente



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA REVISTA

• 10,000 ejemplares bimestrales
• Distribución Nacional, Gratuita y cerrada
• Tamaño de 21.5 x 27.5 cm más 5 mm de rebase por lado
• 40 páginas más forros
• Tintas 4 x 4 en forros e interiores
• Páginas interiores de papel couche brillante de 100 gr.
• Forros de papel couche brillante de 150 gr. con barniz UV
• Encuadernado en Hot Melt

CONTENIDO EDITORIAL 

• Entremeses (notas cortas sobre el sector)
• Nutrición
• Normatividad
• Equipamiento
• Reportaje de portada
• Entrevista
• Otros mercados
• Concesionarios
• Producto
• Seguridad, higiene y sanidad
• Compras / Costos
• Procesos ecológicos

PERFIL DE LECTOR POR DEPARTAMENTO 

• 25% Administrador o encargado de comedor
• 18% Dirección General o Propietario
• 16% Gerencia de compras o adquisiciones
• 15% Gerencia de Recursos Humanos
• 10% Chef Ejecutivo
• 10% Nutriólogos
•   6% Otros

PERFIL DE LECTOR POR TIPO DE OPERACIÓN

80% Comedores concesionados
20% Comedores Propios

PERFIL DE LECTOR POR TIPO DE COMEDOR

58% Industrial
12% Corporativo
10% Gobierno
10% Hospitales
  8% Universitario
  2% Hoteles

DISTRIBUCIÓN POR ZONA GEOGRÁFICA

47% Centro
28% Norte
11% Oeste
  9% Este
  5% Sur



PREGUNTE POR NUESTROS PAQUETES Y PROMOCIONES

Página Completa
21.5 x 27.5 cm

(+ 5 mm de rebase x lado)

 
Una Plana

 
$36,800

Media Plana Horizontal 
21.5 x 14cm 

(+ 5 mm derebase x lado)

 

Media Plana  
Horizontal

$19,500

Media planaVertical
10.5 x 27.5 cm 

(+ 5 mm de rebase x lado)

 

Media Plana
Vertical

$19,500

Roba Plana
19.5 x 13.7 cm

(+ 5 mm de rebase x lado)

Media Media
Plana

Americana
$24,000

Una Columna  
7 x 27.5cm

(+ 5 mm de rebase x lado)

 

Un tercio  
de Plana

$13,800

Doble Plana 
43 x 27.5cm 

(+ 5 mm derebase x lado)

 
 
 

Doble Plana  $71,000

Gate Fold
43 X 27.5 cm

(+ 5 mm de rebase x lado)

 

Va por fuera de la Revista 
y se desdobla.

 
$100,000

2da. o 3ra. de Forros
Contratación Anual 

21.5 x 27.5 cm
(+ 5 mm de rebase x lado)

2da. Es la contraportada del
inicio de la Revista 

3ra. Es la contraportada al
final de la Revista

 
 
 

$43,700

4ta. de Forros
Contratación Anual  

21.5 x 27.5 cm
(+ 5 mm de rebase x lado)

 
La última imagen  

del final de la Revista

 
 

$50,000

Material para anuncio: 

Archivo en JPG  en 300 dpi de resolución

Favor de agregar el IVA



www.comedores-industriales.com.mx

ESPECIFICACIONES

- Tamaño máximo de archivo 50 Kb
- Duración máxima de 20 segundos
- Archivos PNG, GIFF
- Los banners pueden ser compartidos hasta   
  con dos anunciantes más

CONSULTE OTRAS ESPECIFICACIONES

Foro de interacción con el lector a través de seccio-
nes como Nutrición y Salud, Higiene y Sanidad, Equi-
pamiento, Proveeduría, Normatividad, Entrevista Ex-
press, Noticias del sector y una síntesis de la edición 
impresa.

6,000 visitas mensuales en promedio

BOLETIN ELECTRÓNICO QUINCENAL

Envío a nuestra base de suscriptores
Temas específicos editados por especialistas

TARIFAS DEL BOLETÍN

Botón de 160 x 200 pixeles:
$7,000 mensuales (incluye dos boletines)

TODAS LAS TARIFAS SON MÁS IVA
PREGUNTE POR NUESTRAS PROMOCIONES Y PAQUETES

Editorial nuEvo nortE, s.a. dE c.v.

(0155) 1113 1173
y Fax (0155) 1113 1168

nuevonorte@nuevonorte.com.mx

Banner medio de
300 x 250 pixeles
$5,000.00 al mes

Banner principal
590 x 130 pixeles
$10,000.00 al mes

Slideshow
660 x 350 pixeles
$15,000.00 al mes

Skin banner
1450 x 750 (Fondo)  
150 px publicidad 

(Cada lado)
$15,000.00 al mes


