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Flyers
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Empresarial



PANTALLA LED
• Alcance de 40 mil trabajadores.
• Dirigido a público en general.
• 80 repeticiones diarias durante 60 días.
• 24 horas al día, 7 días de la semana.

Especificaciones de entrega

• Formato de imagen: JPG 
• Medidas: 1080 alto x 1920 pixeles de ancho. 
• Incluir en el diseño número de teléfono. 
• No se proyectan fondos blancos. 
• Se recomienda colocar poco texto.



SITIO WEB
• Alcance de 7 mil 500 personas al mes
• Entre 200 a 250 usuarios por día

Especificaciones de entrega

• Formato de imagen: JPG 
• Medidas: 429 Ancho x 250 Alto pixeles.
• Resolución: 72 dpi
• Incluir en el diseño número de teléfono. 
• Especificar la liga completa si es que el archivo da 

redirección a un sitio.

42% Área Metropolitana & Toluca
35% CDMX
23% Otros

57% Mujeres
43% Hombres



EMAIL MARKETING
• Dirígete a más de 300 contactos de nuestra base de 

datos.
• Contactos de áreas como: Recursos Humanos, 

Seguridad e Higiene, Ventas y Compras.
• Obtén un reporte completo de entregas, aperturas y 

clics de tu anuncio.

Especificaciones de entrega

• Formato: JPG + Presentación PDF de productos o 
servicios que ofrecen y texto para el cuerpo del email.

• Indicar el asunto del envío (Subject)
• 700 pixeles de ancho (máximo)
• 200 dpi de resolución
• Peso menor a 10 MB
• Incluir en el diseño teléfono y correo electrónico.
• Especificar la liga completa si es que el archivo da 

redirección a un sitio o email. 
• Omitiéremos la base de datos por confidencialidad



REPARTO DE FLYERS
• Reparto de Publicidad a más de 60 empresas
• El reparto se entrega en la caseta de vigilancia de 

cada organización

Especificaciones de entrega

• Formato: Impreso
• Colocar en sobre bolsa sus folletos.
• Se deberán entregar en 70 sobres y estar 

reforzados a fin de que no se rompan.
• La publicidad impresa se recibe en oficinas de la 

Asociación de lunes a viernes de 15:30 a 17:30 hrs. 
• Los flyers que se reciban antes del 1er miércoles 

del mes, se entrega ese mismo miércoles, si no, 
serán entregados 15 días después.



FACEBOOK
• Grupo especial para exhibición de proveedores.

Especificaciones de entrega
• Formato de imagen: JPG
• 4 imágenes diferentes (se publica 1 por semana)
• Medidas 1200 x 1200 px
• Incluir en el diseño número de teléfono.
• Copy del mensaje que se va a publicar. 
• Especificar la liga completa si es que el archivo da 

redirección a un sitio o email.

91% México 

5% USA

2% COLOMBIA 

2% ARGENTINA

55% Mujeres

45% Hombres



DIRECTORIO DE 
PROVEEDORES

• Anuncia tus servicios o productos en el 
directorio empresarial de proveedores.

• Puedes encontrar el directorio en nuestra 
página web: toluca2000.com.mx

Especificaciones de entrega

• Llenar los datos del cuestionario.

https://toluca2000.com.mx/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedeby0aump8gHYW-VLbxGV0CWlQ7dJqQj-hgbJv5Y3FuQfeA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Paquetes y Precios

Pantalla 
LED

(60 días)

Reparto 
Flyers
(1 vez)

Email 
Marketing
(2 veces al 

mes)

Facebook
(4 

publicaciones 
al mes)

Espacio en la 
Página Web

(60 días)

Directorio de 
Proveedores
(permanente)

Paquete 
Pantalla
($1,000 MXN)

Paquete 
Reparto
($1,000 MXN)

Paquete 
Completo
($3,000 MXN)



TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. La Asociación de Propietarios del Parque Industrial Toluca 2000, A.C no se
responsabiliza del alcance ni de la respuesta que se obtenga por parte de las
empresas a su publicidad.

2. No se entrega base de datos por temas de confidencialidad.
3. Si alguna empresa asociada reporta algún inconveniente con la calidad de sus

productos o servicios, daremos automáticamente de baja su campaña, sin
generar la devolución del pago.

4. La información que se registre para el directorio empresarial de proveedores será
de dominio público y no nos hacemos responsables por el uso que se le dé al
mismo.

5. Los paquetes no incluyen la elaboración de diseño de arte, este tendrá que ser
proporcionado por la empresa solicitante.

*Al pagar los servicios acepta los términos y condiciones



PASOS A SEGUIR

1. Elaborar una carta de presentación en original, dirigida a la Asociación de Propietarios 
del Parque Industrial Toluca 2000, A. C. 

2. Enviar carta presentación al correo comunicacion@toluca2000.com.mx solicitando el 
paquete a elegir, con su material digital para su respectiva validación.

3. Una vez autorizados los diseños, pagar en el banco HSBC: 
➢ No. De cuenta: 4003930047
➢ No. De CLABE interbancaria 021420040039300471
➢ A nombre de la Asociación de Propietarios del Parque Industrial Toluca 2000, A. C. 

4. Enviar el comprobante de pago al correo comunicacion@toluca2000.com.mx con 
copia para vanessa_gutierrez@toluca2000.com.mx

5. Si requiere factura, enviar su R.F.C. y datos necesarios al correo 
vanessa_gutierrez@toluca2000.com.mx

mailto:vanessa_gutierrez@toluca2000.com.mx


CONTACTO

Lic. Gema Guadarrama
comunicacion@toluca2000.com.mx
+52 (722) 279 9151
Ext. 211

mailto:comunicacion@toluca2000.com.mx

