DIFUSIÓN Y
PUBLICIDAD

Difunde tu marca a través de nuestros
medios de comunicación como: redes
sociales o servicio masivo de mailing.

Con nuestros canales de comunicación incrementar tus contactos
y haz crecer tu red de negocios, actualmente contamos con:

Servicio Masivo de Mailing

Redes Sociales

Tenemos más de 16,000 seguidores
en facebook, y más de 6,000 en twitter.

Tarifas

Socios

Nuestro correo institucional llega a más de
6,200 contactos (directivos, socios, medios
de comunicación, jefes de área etc.)

Público Gral.

Mailing

$450.00

$650.00

Redes Sociales

$250.00

$500.00

(Correo Institucional)

(Facebook, Twitter e Instagram)

- Los costos son por unidad de envío por lo que podemos ajustar el paquete a sus necesidades.
- Estos servicios no generan IVA, por lo que la cotización que se le ofrezca será neta
- Mayores informes comunicarse al 9 22 20 19 y 20 ext. 104 / comunicacion@coparmexver.org

Socios

Tarifas
Flyer digital

(1200 x 1200 px)

$500.00

Público Gral.
$650.00

Tabloide

$600.00

$750.00

Banner

$600.00

$800.00

(60 x 1.60 cm)

Además ofrecemos los servicios
de Diseño Gráﬁco y Multimedia
(Flyer digitales, tabloides, banners,
videos animados etc. )

- Los logotipos institucionales de su empresa o aquellos que se fueran a utilizar deberán ser enviados en
formato .png o .jpg en resolución de 300 dpi. No se aceptarán documentos en formatos word o power point
- Los costos son por unidad por lo que podemos ajustar el paquete a sus necesidades.
- Se consederán hasta 2 modiﬁcaciones del contenido, a partir de la tercera se incluirá un costo adicional de $50.00
- Estos servicios no generan IVA, por lo que la cotización que se le ofrezca será neta
- Mayores informes comunicarse al 9 22 20 19 y 20 ext. 104 / diseno@coparmexver.org

Programa radial
Difunde tu marca a través de nuestro programa de radio
Conexión Coparmex: la voz de las empresas, en Imagen Radio Veracruz.

92.5

IMAGEN
RADIO
VERACRU
Z

Charla con Alejandro Mier Uribe acerca del mundo empresarial veracruzano, todos
los miércoles durante el noticiero De Buena Fuente con Aldo Flores 5:30 pm.
- Agenda tu cita al 9 22 20 19 y 20 ext. 104 / comunicación@coparmexver.org

