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La Solución Total en Publicidad Industrial

Portal BOLETIN INDUSTRIAL
La plataforma de internet para localizar a los mejores  proveedores industriales

Directorio de AUTOMATIZACION
El medio especializado en la Automatización
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REVISTA IMPRESA

Registro No. 114 / 18

 Objetivo
Difundir en el sector industrial mexicano, los productos y servicios que 
los principales proveedores industriales están ofreciendo, generando 
contactos efectivos de venta.

 Benefi cios
1.- Clasifi cación por Producto
Para una mejor ubicación e identifi cación de sus productos, la Revista 
se edita clasifi cando los anuncios en 10 secciones de acuerdo al 
tipo de producto que se ofrece. Estas secciones son: Maquinaria, 
Herramientas, Equipo (Equipo en General, Automatización, 
Ventilación y Manejo de Materiales), Materias Primas, Maquilas, 
Productos Industriales, Servicios. 

2.- Indice Producto-Empresa
Adicionalmente a la clasifi cación por secciones, se presenta un Indice 
Producto-Empresa, en donde, por órden alfabético, aparecen los 
nombres de los productos que se muestran en los anuncios,  el nombre 
de la compañía que los provee, y la página donde se encuentra el 
anuncio completo.

3.- Revista Digital en Internet
Su anuncio publicado en nuestra revista impresa, con la característica 
adicional de incluir una liga activa a su e-mail, aparece de igual 
forma, dentro de la Revista Digital BOLETIN INDUSTRIAL en 
www.revistabi.com, impactando a un número mayor de lectores, 
tanto de México como del resto del mundo.

4.- Registro de su Empresa y Anuncio de sus Productos en el 
 Portal de la Industria
Al contratar su anuncio en la Revista BOLETIN INDUSTRIAL, como un 
benefi cio exclusivo de nuestra revista se le otorga sin costo  adicional, 
el registro de su empresa y anuncio de  sus productos  en nuestro 
portal de internet   www.boletinindustrial.com

5.- E-Newsletter
Un benefi cio adicional como anunciante de BOLETIN INDUSTRIAL, 
que consiste en el envío de publicidad vía correo electrónico a las 
principales empresas industriales del país. El número de envíos estará 
en función a la cantidad de ediciones contratadas.

6.- Redes Sociales
Al contratar un anuncio en BOLETIN INDUSTRIAL, se posteará 
información sobre su empresa y sus productos en las redes sociales 
de Facebook (/pages/Boletin-Industrial/107523318891) y Twitter 
(@Boletindustrial).

7.- Requerimientos Industriales
En cada edición, BOLETIN INDUSTRIAL publica una sección con 
demandas de la industria. Como anunciante usted puede publicar 
mensualmente sus requerimientos de productos y servicios industriales, 
solicitudes de personal, socios, representaciones, etc.

 Suscripciones
La Revista BOLETIN INDUSTRIAL se envía mensualmente, en forma 
gratuita, a empresas del Sector Manufacturero. Toda solicitud para 
recibirla es sujeta a evaluación, con el objeto de confi rmar si reúne 
el perfi l de lector industrial.

 Distribucion
Con un tiraje de 37,167 ejemplares mensuales, la revista es distribuida 
en el territorio nacional por medio de mensajería y correo, cubriendo 
las 32 entidades federativas.

 Circulacion certifi cada
Su tiraje de 37,167 ejemplares  es auditada por el Instituto Verifi cador 
de Medios, apareciendo el día primero de cada mes.

Durante el transcurso del año, BOLETIN INDUSTRIAL publica 6 
Ediciones Especiales en donde se presentan productos y servicios 
de una industria en particular.
Estas Ediciones Especiales aparecen en una posición preferente 
dentro de las primeras páginas de la revista y se comercializa con 
benefi cios exclusivos.
Refuerce su presencia en la industria participando en una o mas 
ediciones Especiales y forme parte de la oferta especializada de 
sus productos. 

EDICIONES ESPECIALES

EDICION ESPECIAL MES DE PUBLICACION

Soldadura Enero
Ferretería Marzo
Tecnologías de la Información y Equipo de Ofi cina Mayo
Plásticos Julio
Seguridad Industrial Septiembre
Empaque y Embalaje Noviembre

La versión en internet de la Revista BOLETIN INDUSTRIAL le permite 
tener presencia en mercados alternos, así como una mayor cobertura 
en los tradicionales con el benefi cio de obtener un contacto directo a  
través de su e-mail y página web.  www.revistabi.com

REVISTA DIGITAL

El medio ideal para usted que desea vender de forma 
reg iona l  en  la s  t re s  p r i nc ipa le s  á reas  geog rá f i cas 
de México, con el respaldo y la experiencia de la Revista 
BOLETIN INDUSTRIAL.

 Descripción del producto
Los suplementos son encartes publicitarios dentro de la Revista 
BOLETIN INDUSTRIAL que circulan en las tres regiones geográfi cas 
más importantes del interior del país, y con mayor desarrollo industrial 
con la ventaja de obtener los mismos benefi cios adicionales.

SUPLEMENTOS REGIONALES
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PERFIL DEL LECTOR

Distribución por Ramo Industrial

 7.1 ................  Aceites y Lubricantes  ...................................253
 3.9 ...............  Aeroespacial ................................................. 139
 1.1 ................  Alimenticia en General  ............................3,242
 3.6 ...............  Aparatos y Enseres Domésticos  ..................212
 3.5 ...............  Automotriz  .................................................1,488
 1.7 ...............  Bebidas .......................................................... 597
 6.2 ...............  Celulosa, Papel y Cartón .............................685
 5.2 ...............  Constructoras  ............................................1,871
 2.1 ................  Curtiduría y Calzado ...................................464
 1.9 ...............  Dulcera  ......................................................... 281
 6.3 ...............  Editorial y Artes Gráficas  ............................834
 4.1 ................  Eléctrica y Electrónica  ............................. 3,656
 7.6 ...............  Farmacéutica .................................................509
 3.2 ...............  Fundidora  .....................................................542
 7.5 ...............  Hulera  ...........................................................533
 7.3 ...............  Jabones y Detergentes ................................... 88
 6.1 ................  Maderera  ..................................................... 765
 3.3 ...............  Metalmecánica  ...................................... 10,048
 3.1 ................  Minera ........................................................... 166
 7.7 ...............  Perfumería y Cosméticos  .............................245
 7.2 ...............  Petroquímica  ................................................. 297
 7.8 ...............  Plásticos  ..................................................... 2,514
 7.1 ................  Química en General  .................................2,174
 2.2 ...............  Textil y del Vestido  ....................................1,672
 7.9 ...............  Vidriera  ......................................................... 166
 8.1 ................  Cámaras y Asociaciones  .............................. 99
 8.5 ...............  Servicios  .......................................................784
 8.6 ...............  Transportes .................................................... 198
 9.1 ................  Dependencias de Gobierno .......................... 72
 9.2 ...............  Comercios Industriales  ................................982
 10.1 ................ Otras Ramas Afines ....................................1,225
 Exposiciones Industriales ..............................366
  Tiro Total ....................................37,167

Distribución por Estados
ESTADO Suplemento Suplemento Suplemento BOLETIN
 Centro Norte Sureste INDUSTRIAL

Circulación total auditada 37,167 ejemplares mensuales 100%

Perfil  del  lector  de  la  REVISTA  BOLETIN 
INDUSTRIAL  de  acuerdo  al  puesto

Director, Gerente General, Propietario 15,953 42.92%

Gerente de Compras, Abastecimientos 14,587 39.25%

Gerente de Planta, Producción 2,903 7.81%

Ingeniería y Mantenimiento 2,296 6.18%

Otros Puestos 1,143 3.08%

Comercial 285 0.77%

Aguascalientes ........................ 637  .............................................................  637 
Baja California Norte ................................................................................  1,594 
Baja California Sur ........................................................................................... 72 
Campeche ................................................................................  134  ............. 134 
Chiapas .................................................................................... 189  ............. 189 
Chihuahua ...................................................................................................  1,435 
Coahuila .........................................................  1,209  ...............................  1,209 
Colima ............................................................................................................... 98 
Distrito Federal ............................................................................................  9,361 
Durango ..........................................................................................................  410 
Estado de México ...................................................................................... 4,582 
Guanajuato .........................  1,501  ..........................................................  1,501 
Guerrero ...................................................................................  119  .............  119 
Hidalgo ............................................................................................................  419 
Jalisco ..................................  3,063  .......................................................... 3,063 
Michoacán .............................  442  .............................................................  442 
Morelos ..........................................................................................................  358 
Nayarit ..............................................................................................................  61 
Nuevo León ....................................................  3,673  ...............................  3,673 
Oaxaca .................................................................................... 204  ............  204 
Puebla ...................................................................................  1,288  .........  1,288 
Querétaro ............................  1,243  ..........................................................  1,243 
Quintana Roo .............................................................................  98  ............... 98 
San Luis Potosí ........................  796  .............................................................  796 
Sinaloa ...........................................................................................................  448 
Sonora ............................................................................................................  608 
Tabasco .................................................................................... 202  ............  202 
Tamaulipas ........................................................  925  ..................................  925 
Tlaxcala .................................................................................... 189  ............. 189 
Veracruz ................................................................................... 884  ............  884 
Yucatán ..................................................................................... 383  ............  383 
Zacatecas ................................  117  ..............................................................  117 
Total México ............................................................................................. 36,742 
Extranjero .......................................................................................................... 59 
Exposiciones............................ 120  ................. 120  ............  120  ............. 366
Total general .............. 7,919 ...........5,927 ........3,810 ...... 37,167

Tamaño de empresas que reciben la
REVISTA BOLETIN INDUSTRIAL 

de  acuerdo  al  personal  empleado

Micro 1 a 10 empleados 5,372 14.45%

Pequeña 11 a 100 empleados 18,613 50.08%

Mediana 101 a 250 empleados 7,024 18.90%

Grande más de 250 empleados 6,158 16.57%

     BOLETIN
 Clave Ramo Industrial INDUSTRIAL 

• MAQUINARIA • HERRAMIENTAS • AUTOMATIZACION • EQUIPO • MATERIAS PRIMAS • PRODUCTOS INDUSTRIALES •



Representante: Teléfono:

El portal de la Industria en México. Desde el año 2001, nuestro portal 
ha sido la plataforma digital más importante en México para localizar 
productos industriales, maquinaria, equipos, materias primas, servicios 
industriales, incrementando día con día su contenido.
Nuestra misión es hacer que los miembros del portal obtengan la 
mayor cantidad de contactos apoyándonos para lograr lo anterior 
en nuestra experiencia de más de 30 años en publicidad industrial, 
en nuestra plataforma tecnológica SEO (Search Engine Optimization) 
con la que está creada el sitio, para una ubicación en las primeras 
posiciones de los buscadores y finalmente en el apoyo y asesoría 
permanente que otorgamos a nuestros clientes para obtener el mayor 
beneficio de su información registrada.
Forme parte de esta comunidad en crecimiento permanente y venda a 
la industria, adquiera su membresía para registrar todos sus productos 
y servicios dentro del portal y compleméntela con un banner para 
reforzar la obtención de contactos.

PORTAL DE INTERNET 
www.boletinindustrial.com

Un servicio que consiste en enviar por medio del correo postal, su 
material promocional o publicitario impreso al puesto, tipo de empresa 
y a los estados de la República Mexicana que usted elija, de acuerdo 
a nuestra base de datos.
Usted selecciona:
•  El tipo de empresa al que desea que llegue su mensaje.
•  Los estados de la República Mexicana que desee.
• El puesto al que quiere que llegue su mensaje.

CORREO DIRECTO

INSERTOS

El Inserto es un impreso suelto que se envía dentro de la Revista 
BOLETIN INDUSTRIAL seleccionando territorios específicos, dentro 
de nuestra circulación.

 Características:
a). El impreso puede ser de hasta 50 gr. de peso.
b). La distribución se puede hacer en cualquiera de las siguientes 
 selecciones:
• En el total de los envíos de la Revista BOLETIN INDUSTRIAL, o en 
 cantidades menores, por arriba del mínimo y aleatoriamente 
 distribuido.
• En el área metropolitana de la ciudad de México.
• En el interior del país.
• De acuerdo a la cobertura de los Suplementos Regionales.
• Por tipo de industria.

Con el objeto de brindar un servicio integral en el renglón de 
publicidad impresa,  adicional a sus productos tradicionales, Editorial 
Nova ofrece a sus anunciantes y mercado en general, los servicios 
de Diseño e Impresión de Catálogos, Folletos, Flyers y Reimpresión 
de Anuncios.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

El desarrollo de la industria nos lleva cada día a establecer con mayor 
frecuencia procesos de automatización y control en la producción 
industrial.
El DAC “Directorio de Automatización y Control” es el único medio 
en México especializado en este tema y que desde hace 21 años ha 
sido el enlace entre la oferta y demanda de estos productos.
De frecuencia anual, el DAC se edita en tres versiones:
 1.- Impresa 9,000 ejemplares
 2.- CD 12,000 ejemplares
 3.- Digital en internet
Cubriendo con ellas a los principales usuarios de automatización y 
control a nivel nacional.
Anúnciese en el DAC y venda a estas industrias en constante 
crecimiento.

DIRECTORIO DAC de Automatización

Envío masivo de correos electrónicos a la industria del país.
La forma más directa para hacer llegar sus ofertas a los diversos 
mercados industriales, buscar representantes o distribuidores, 
obteniendo una estadística de cada envío, que incluye el número de 
contactos que lo recibieron, cuantos de ellos lo abrieron y el número 
final de clicks.
Usted selecciona:
•  El tipo de empresa al que desea que llegue su mensaje.
•  Los estados de la República Mexicana que desee.

E-MAILING

OFICINAS GENERALES
Editorial Nova S.A. de C.V.   Luis Kuhne No. 55-B, Col. Las Aguilas,   C.P. 01710, México, D.F.

Tel. (55) 5337 2200 • Lada sin costo: 01 800 286 4600
ventas@boletinindustrial.com   www.boletinindustrial.com   www.revistabi.com   www.directoriodac.com
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