Tarifario de anuncios
2022

Página de Internet

La página web de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) es el
principal sitio de consulta de nuestros más de 2 mil asociados, dedicados a la
comercialización de vehículos ligeros y pesados en todo el país.
Actualmente nuestra página registra más de 20 mil visitas al mes, cuyos cibernautas se
mantienen tres minutos promedio.

rate en: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_WWpfpTPgTUaG79m9p

Tipo de anuncio y precio
Banner ‘cubo’ de 250
pixeles de ancho por
225 de alto:

Precios IVA incluido

Un mes

Tres meses

Seis meses

$25,009.11

$50,018.22

$75,027.33

Correo electrónico
La asociación
envía cada semana
su Boletín AMDA a
más de 4 mil 500
propietarios y
principales
gerentes en
agencias asociadas
en todo el país,
además de
Consejeros,
Asesores y ex
Presidentes, con
un promedio de
apertura cercano
al 30% y un
promedio de clic
en el mismo de 15
por ciento.

Tipos de anuncio y precios
Banner ‘horizontal’ de 600 pixeles de ancho
por 50 de alto:
Un mes

Tres meses

Seis meses

$43,765.14

$87,531.35

$131,296.49

Banner ‘skycraper’ de 160 pixeles de ancho
por 175 de alto:
Un mes

Tres meses

Seis meses

$25,009.11

$50,018.22

$75,027.33

Precios IVA incluido

Especificaciones de los anuncios
Banners*
Formatos para sitio de Internet:
.gif animado, .jpg o .png
Formatos para correo electrónico:

.gif y .jpg
En ambos peso máximo de 40
kbs.
*No incluye diseño ni redacción

IMPORTANTE: En la página web y
boletines hay exclusividad en los
espacios para anuncios, por lo
que si se requiere una ubicación
en especial tendrá que esperar a
que se desocupe, acomodarse
debajo o al lado de éste, o
contratar otra ubicación.

Formas de pago
Depósito en una sola exhibición a la Clave Interbancaria (CLABE)
012180001101631395 o en la cuenta número 0110163139 en Bancomer a
nombre de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores A.C.
Mandar comprobante del depósito junto con sus datos de facturación, a
partir de que el depósito se vea reflejado y se cuente con el material se
publica su anuncio, iniciando en ese momento la vigencia de su periodo de
contratación.
Contacto:
Mtro. Miguel Á. Camarena R.
Celular (55) 3400-4276
mcamarenar@amda.mx

