EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN CONTEMPLA:
BOLETÍN ELECTRÓNICO QUINCENAL
Medio dinámico con noticias actualizadas del sector enviado a suscriptores que trabajan en comedores colectivos

A nueve años de su lanzamiento, Comedores Industriales se ha consolidado como el único medio
realmente especializado en comedores colectivos, sean propiamente industriales, corporativos,
universitarios o de Gobierno.
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.
Hemos diseñado un SISTEMA DE COMUNICACIÓN
dando mayor énfasis a los medios electrónicos 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 negocios
justifica y requiere un tratamiento propio.

Especificaciones:
Tamaño máximo
de archivo 50 Kb
Duración máxima
de 20 segundos.
Archivo PNG o GIFF
Dirección electrónica
a la que apuntará.

Boletín
electrónico,
2 envíos por mes
Banner medio
o box banner
o botón
Tamaño 300 x 250
pixeles
$7,000 pesos
Precios más IVA

PORTAL DE NOTICIAS
www.comedores-industriales.com.mx

CONTENIDO DEL PORTAL

Es un sitio que publica noticias e información relevante para
los profesionales que laboran en los comedores colectivos.
Existe una penetración importante de medios electrónicos que facilita la interacción y retroalimentación entre el
emisor y el receptor, con información actualizada permanentemente.

• Noticias del sector
• Nutrición y salud
• Normatividad
• Equipamiento
• Entrevistas
• Otros mercados
• Proveeduría

Slideshow
820 x 513 pixeles
$15,000 pesos
30 días

Banner medio
de300 x 250
pixeles
$5,000 pesos
30 días

• Academia
• Concesionarios
• Producto
• Seguridad, higiene y sanidad
• Compras / Costos
• Procesos ecológicos
• Tecnología

PERFIL DE VISITANTE DEL PORTAL Y DEL DESTINATARIO
DEL BOLETÍN
• Administrador o encargado de comedor
• Dirección General o Propietario
• Gerencia de compras o adquisiciones
• Gerencia de Recursos Humanos
• Chef Ejecutivo
• Nutriólogos
• Otros

PERFIL DE VISITANTE DEL PORTAL Y DESTINATARIO
POR TIPO DE OPERACIÓN
Especificaciones:
Tamaño máximo
de archivo 50 Kb
Duración máxima
de 20 segundos.
Archivo PNG o GIFF
Dirección electrónica
a la que apuntará.
Precios más IVA

• Comedores concesionados
• Comedores Propios

PERFIL DE DESTINATARIO Y VISITANTE DEL PORTAL
POR TIPO DE COMEDOR
• Industrial
• Corporativo
• Gobierno

• Hospitales
• Universitario
• Hoteles

ENTREVISTAS COMERCIALES
Videos editados de dos minutos cada uno, para un
total de 6 minutos, subidos al portal y Facebook.
$30,000 pesos por entrevista, con recordatorios semanales por un mes.

FACEBOOK y TWITTER
Publicar notas y compartirlas con nuestros seguidores
$5,000 pesos por nota.
Precios más IVA

Editorial nuevo norte, s.a. de c.v.
(0155) 1113 1173
(0155) 1113 1168
nuevonorte@nuevonorte.com.mx

