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MEDIA KIT 2019
Incremento de ventas
Presencia en el mercado
Mayor alcance de calidad

REVISTA HIERRO Y ACERO
Es la revista más completa y de mayor
alcance disponible en la actualidad,
dedicada a brindar a los lectores la
información más reciente sobre
avances e innovaciones tecnológicas
en equipos, procesos y prácticas
operativas en el sector industrial
siderúrgico.

DIRIGIDO A:
Nuestra audiencia abarca a todo los
niveles del personal de la industria
mexicana, tratamos de dar respuesta
a las necesidades de las empresas
productoras que buscan proveedores
y viceversa.

Publicación trimestral
Editada en español
Tiraje de dos mil ejemplares
Medio de información para compartir
experiencias, conocimientos e
innovaciones tecnológicas de los
procesos del acero

Distribuida gratuitamente

(Entre el personal, proveedores, productores
e instituciones académicas relacionadas con
la industria siderúrgica)

Difundimos noticias y eventos
relevantes del sector sideúrgico.

BENEFICIOS
DIFUSIÓN

PRESENCIA

VENTAS

Llega al lector
que
participa,
conoce y toma
decisiones para
incrementar
la
producción del
acero
y
sus
productos.

Ya que es el
único medio de
información
técnica sobre los
procesos
de
fabricación en la
industria
del
acero.

Es una manera
efectiva y exitosa
para incrementar y posicionar
las ventas de los
productos
y/o
servicios de su
empresa.

EDICIONES RECIENTES
REVISTA HIERRO Y ACERO

1 edición

2 ediciones 3 ediciones 4 ediciones

1/3 de Página Interior

$460.00

$828.00

$1,173.00

$1,380.00

1/2 de Página Interior

$720.00

$1,296.00

$1,836.00

$2,160.00

1 Página Interior

$1,200.00

$2,160.00

$3,060.00

$3,600.00

Interior de Portada

$1,500.00

$2,700.00

$3,825.00

$4,500.00

$1,800.00

$3,240.00

$4,590.00

$5,400.00

(7.5 x 19 cms. ó 14 x 9 cms.)
(12 x 19 cms.)

(27 x 21 cms.)

(27 x 21 cms.)

Interior de Contraportada
(27 x 21 cms.)

* Precios expresados en USD
* Precios más IVA

1/2 Página

1/3 Página

1 Página
Página Interior,
Interior de Portada,
Interior de Contraportada

19 cm

7.5 cm

12 cm

7.5 cm

27cm

19 cm

19 cm

12 cm

19 cm

21cm

¡APROVECHA LOS DESCUENTOS, CONTRATANDO VARIAS PUBLICACIONES AL MISMO TIEMPO!
2 Publicaciones 10 % de descuento
3 Publicaciones 15 % de descuento
4 Publicaciones 25 % de descuento
*Para que sea válido el descuento, la opción contratada debe de ser del mismo tamaño y el pago debe de recibirse en una sola exhibición.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Medidas: 21 x 27 cm.
Área de impresión: 19 x 23.5 cm.

Fecha de
publicación

Idioma: Español
Material: Papel couché satinado de 135 m2/grs.

Fecha límite para
entrega de material

Fecha de envío
de revistas

Enero - Marzo, Ed. 77

23 Noviembre, 2018

2 Enero, 2019

Julio - Septiembre Ed. 79

24 Mayo, 2019

1 Julio, 2019

23 Agosto, 2019

1 Octubre, 2019

Abril - Junio, Ed. 78

Octubre - Diciembre, Ed. 80

22 Febrero, 2019

1 Abril, 2019

MATERIAL REQUERIDO:

*Fotografías e imágenes en resolución de 300 dpi.
*En el caso del artículo técnico, 6 páginas máximo.
*JPG es el formato preferido.
*Los archivos EPS versión CS5 o inferior.
*Logos de empresas con photoshop (en vectores).

¡ENCUENTRA LA REVISTA DE MANERA DIGITAL!

www.hierroyacero.com

¿QUIERES SER UNO DE
Página
NUESTROS1ANUNCIANTES?

¡CONTÁCTANOS!
Gabriela Rivera

grivera@aistmexico.org.mx
(81) 84 79 30 67 y 77

