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Lanzamientos
Experiencia Axp

Encender el motor en cada palabra.

Imperdible
Clásicos
Relojes
Tecnología
¿Sabías Qué?

Nuestro espíritu y pasión es VIVIR y
COMPARTIR el mundo del automovilismo y el estilo de vida a su alrededor en
cada una de nuestras plataformas.
Somos desde hace 13 años una publicación gratuita disponible a nivel nacional.

Conocedor
Agenda
Personalidad
Especial Axp
Excentricidades
Zona Técnica
Extra Axp
Clasificados

SECCIONES
			
digital
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PORTAFOLIO axp

lector es...
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80%

años

20%

NSE

ABC+
C

revista
versión
digital

axp web

www.autoxpress.mx

video

Autoxpress Tv
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ESPECIAL AXPTV

REDES SOCIALES
DAR CLIC

Inside AXP
Formato: Video 		
/autoxpressmx

@autoxpressmx

Autoxpress

@autoxpressmx

Duración: 5-7minutos

Destacamos las características diferenciadoras de un vehículo, a través, de
una dinámica visual atractiva y lenguaje sencillo en donde nos acercamos al
espectador experto y poco experto, haciendo una reseña integral en diseño,
tecnología, motorización, manejo y explicación de tecnicismos.

Reseña Express
Formato: Video

Duración: 3-5 minutos

Sección dedicada a nuestros socios comerciales, en la cual destacamos
las caracteristicas y bondades del auto que elija nuestro socio comercial
de acuerdo a su estrategia interna (nuevo lanzamiento, modelo de mayor
desplazamiento, impulsar ventas, entre otros). Nos acompaña un experto
de la marca para brindar información especifica. El formato es de video
corto, usando terminos sencillos y dandole al espectador información que
realmente sería de su importancia para la compra del vehículo, la locación
se define en conjunto con el cliente para destacar los atributos del auto.
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ESPECIAL AXPTV
Meet AXP
Formato: Video 		

Duración: 5-7minutos

Entrevistamos a personalidades del medio automotriz de forma informal y
divertida, les hacemos una entrevista para conocerlos mejor; sus inicios en
el medio, sus primeros pasos relacionados con el mundo automotor (primer
coche, primera experiencia manejando, quien le acerco al medio, su auto
favorito, anécdotas, platicar de sus proyectos.
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SEMINUEVOS
Uno de nuestros servicios adicionales más atractivos es
que al contratar un espacio publicitario en AXP nosotros
promovemos los autos seminuevos dentro de nuestras
plataformas pero principal y directamente con los miles
de clientes de nuestra Institución Financiera a través de
sus asesoras de venta.
PACADA, es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, E.N.R. con más de 10 años en el mercado, la cual
está comprometida con promover el bienestar, crecimiento y fortalecimiento económico de sus clientes.

sitio web

redes sociales

www.pacada.com.mx

@pacadasofom
@autoxpressmx

teléfono
(55) 5531-8941

w’app
(55) 7897-4403

/autoxpressmx

autoxpresstv.mx
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EXHIBICIONES
Una semana para exhibición de autos para
venta al público en CDMX en donde el socio
comercial mostrara hasta 4 autos en un espacio de 12 x 8 mts.

ESTA SEMANA APLICA EN
CONTRATACIÓN DE PAUTA
SEMESTRAL Y ANUAL.
a
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PROPUESTA COMERCIAL Y TARIFARIO
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PROPUESTA COMERCIAL
PROPUESTA
digital

DESCRIPCIÓN DE PAQUETE:

MEDIA KIT 2021

digital

No. DE EDICIONES: 1

No. DE EDICIONES: 3

No. DE EDICIONES: 6

TIPO DE CONTRATACIÓN: Bimestral

TIPO DE CONTRATACIÓN: Semestral

TIPO DE CONTRATACIÓN: Anual

DESCUENTO: No

DESCUENTO: 5%

DESCUENTO: 13%

aplica

Publicación en revista digital
1 banner en website
2 artículos en página web a lo largo de la edición.
2 publicaciones en redes sociales (facebook e instagram)
1 Cobertura de evento.
Presencia de marca en videowall de PDV
Newsletter cada 20 días
Ingreso como proveedor
Espacio de seminuevos

1 semana de exhibición compartida
PORTADA		

$22,518

PÁGINA COMPLETA		

$14,664

Publicación en revista digital
1 banner en website
6 artículos en página web a lo largo de la edición.
6 publicaciones en redes sociales (facebook e instagram)
2 Cobertura de evento.
Presencia de marca en videowall de PDV
Newsletter cada 20 días
Ingreso como proveedor
Espacio de seminuevos

1 semana de exhibición particular

PÁGINA COMPLETA		

$41,897

2 semanas de exhibición particular

$77,861

PRECIO ALIANZAS PACADA
PORTADA		

$21,392

PÁGINA COMPLETA		

$13,931

digital

edición

Publicación en revista digital
1 banner en website
12 artículos en página web a lo largo de la edición.
12 publicaciones en redes sociales (facebook e instagram)
2 Cobertura de evento.
Presencia de marca en videowall de PDV
Newsletter cada 20 días
Ingreso como proveedor
Espacio de seminuevos

PÁGINA COMPLETA		

CALENDARIO
EDICIÓN
											

LOS PRECIOS MENCIONADOS NO INCLUYEN IVA

   materiales

cierre

JUNIO-JULIO

14/06/2021

22/06/2021

AGOSTO-SEPTIEMBRE

13/08/2021

23/08/2021

OCTUBRE-NOVIEMBRE

11/11/2021

18/11/2021

DICIEMBRE-ENERO

13/12/2021

20/12/2021

TARIFAS
digital
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REDES SOCIALES

EDICIÓN

SEMESTRAL

ANUAL

PUBLICACIÓN EN FACEBOOK

$517

$1,477

$2,745

PUBLICACIÓN INSTAGRAM

$517

$1,477

$2,745

STORY EN INSTAGRAM

$310

$886

$1,647

PUBLICACIÓN PROMOCIONADA

$1,034

$2,954

$5,490

$1,551

$4,431

$8,235

$3,102

$8,862

$16,470

$3,102

$8,862

$16,470

EDICIÓN

$3,102

$8,862

$16,470

VIDEOS

EDICIÓN

SEMESTRAL

ANUAL

COBERTURA DE EVENTO

$5,400

$15,390

$28,188

(3 días)

WEBSITE

EDICIÓN

SEMESTRAL

PUBLICACIÓN PROMOCIONADA
VIDEO (3 días)
PUBLICACIÓN FACEBOOK

ANUAL

EDICIÓN

PUBLICACIÓN INSTAGRAM EDICIÓN

BANNER HOME HORIZONTAL
(2400 x 350px) posición principal

BANNER HOME VERTICAL
(1200 x 2000px) 1era posición

BANNER HOME VERTICAL
(1200 x 2000px) 2da posición

BANNER SECCIÓN VERTICAL
(1200 x 2000px)

BANNER SEMINUEVO
HORIZONTAL (2400 x 350px)

1

era

$4,342

$12,408

PUBLICACIÓN MIXTA

$23,059

Una publicación semanal por toda la edición.

Incluye mención FB/IG y mención en artículo

$2,274

$6,499

$12,078

$1,034

$2 ,954

$5,490

$2,099

$6,499

$12,078

$4,342

$12,408

$23,059

$2,450

$7,000

$13,008

Incluye mención FB/IG

posición

ARTÍCULO

MEDIA KIT 2021

A LA MEDIDA

REALIZAMOS UNA PROPUESTA ESPECIAL PARA TU MARCA DEPENDIENDO LAS
NECESIDADES Y ESTRATEGIAS DE NEGOCIO.

2 Publicaciones FB, 2 Publicaciones IG,
Banner sección, video para uso promocional.

LOS PRECIOS MENCIONADOS NO INCLUYEN IVA
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MEDIDAS

22.5 cm de ancho
24 cm de alto

Los anuncios pueden ser
entregados en formato:
• JPG
• TIFF
• EPS
• AI
• PDF
• PSD

MEDIA KIT 2021

MEDIDAS

revista digital

PORTADA

REVISTA

web

PLECA HORIZONTAL
PÁGINA COMPLETA

2400 x 350 pixeles
150 dpi´s
RGB

22.5 cm de ancho
34 cm de alto

Utilizar los canales RGB,
con resolución mínima de
150 dpi´s.

Los anuncios pueden ser
entregados en formato:
• JPG
• AI
• PSD
• PNG
• GIF

PLECA VERTICAL
1200 x 2000 pixeles
150 dpi´s
RGB

CORREO PARA ENVIO DE MATERIALES
VIRGINIA ROJAS MONTERO
virginiarm@cooperativapemex.com.mx

