AUTOSERVICIOS
DEPARTAMENTALES
ESPECIALIZADAS
TOTAL

CADENAS
ASOCIADAS

TOTAL DE
TIENDAS

M2 PISO DE
VENTA (MILLONES)

35
18
52
105

5,184
1,920
27,747
34,851

13.8
5.3
5.7
24.8

PERFIL DE LECTOR POR FORMATO DE TIENDA
• 67%  Autoservicios
• 21%  Departamentales
• 12%  Especializadas
Con quince años de exitosa e ininterrumpida circulación, al detalle, revista oficial de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales,
a.c. (antad), el portal www.aldetalle.net y los boletines electrónicos quincenales que genera y sus redes sociales Fb aldetalleantad y Tw @aldetalleantad,
son el único sistema de comunicación especializado en retail de la República
Mexicana.
Además de la información institucional de antad y sus Asociados, se genera
información actualizada para el comercio detallista moderno que mantiene
informado al asociado sobre aspectos como: proveeduría, tecnología, equipamiento, recursos humanos, comercio online prevención de pérdidas, etc.
Para toda empresa o institución que quiera dar a conocer sus productos y servicios a las cadenas asociadas, al detalle es la herramienta idónea.

PERFIL DE LECTOR POR PUESTO
•
•
•
•
•

Directores Generales
Directores de área
Compradores
Gerentes de área
Jefes de piso

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE

Página Completa
21.5 x 27.5 cm
(+ 5 mm de rebase x lado)

Una Plana

$36,800

Media Plana Horizontal
21.5 x 14cm
(+ 5 mm de rebase x lado)

Media Plana
Horizontal

$19,500

Media planaVertical
10.5 x 27.5 cm
(+ 5 mm de rebase x lado)

Media Plana
Vertical

$19,500

Roba Plana
13.7 x 19.5 cm
(+ 5 mm de rebase x lado)

Media Media
Plana
Americana

$24,000

Una Columna
7 x 27.5cm
(+ 5 mm de rebase x lado)

Un tercio
de Plana

$13,800

Doble Plana
43 x 27.5cm
(+ 5 mm de rebase x lado)

Doble Plana

$71,000

Gate Fold
43 X 27.5 cm
(+ 5 mm de rebase x lado)

Va por fuera de la Revista
y se desdobla.

$100,000

•

2da. o 3ra. de Forros
Contratación Anual
21.5 x 27.5 cm
(+ 5 mm de rebase x lado)

2da. Es la contraportada del
inicio de la Revista
3ra. Es la contraportada al
final de la Revista

$43,700

CONTENIDO EDITORIAL

4ta. de Forros
Contratación Anual
21.5 x 27.5 cm
(+ 5 mm de rebase x lado)

La última imagen
del final de la Revista

$50,000

Favor de agregar el IVA

Material
para anuncio:
Archivo en JPG
en 300 dpi
de resolución

PREGUNTE POR NUESTROS PAQUETES Y PROMOCIONES

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10,000 ejemplares mensuales
Distribución nacional, gratuita y cerrada
Tamaño de 21.5 x 27.5 cm más 5 mm
de rebase por lado
40 páginas más forros
Tintas 4 x 4 en forros e interiores
Páginas interiores de papel couche
brillante de 100 gr.
Forros de papel couche brillante
de 150 gr. con barniz UV
Encuadernado en Hot Melt

Recursos humanos
Innovación en la operación
Comercio online
Prevención de pérdidas
Merchandising
Tendencias camerales
Categoría de producto
Socios estratégicos
Tecnología
Logística
Foodservice
Academia retail
Estrategias verdes
Foro internacional
Gobierno y comités
Información para el proveedor

www.aldetalle.net
Banner principal
650 x 90 pixeles
$10,000.00 al mes

Slideshow
1200 x 450 pixeles
$15,000.00 al mes

Skin banner
1450 x 750 (Fondo)
150 px publicidad
(Cada lado)
$15,000.00 al mes

Banner medio de
300 x 250 pixeles
$5,000.00 al mes

FORO DE INTERACCIÓN Y RETROALIMENTACIÓN
CON EL LECTOR CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA
SEMANALMENTE CON SECCIONES COMO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autoservicio
Departamentales
Especializadas
Estrategias Verdes
Logística
Foodservice
Tendencias Gremiales
Gobierno y Comités
Indicadores
Foro Internacional
Noticias del Sector
Síntesis de la edición impresa.

BOLETIN ELECTRÓNICO QUINCENAL
- Envío a nuestra base de suscriptores
- Temas específicos editados por especialistas
- Medio dinámico con noticias actualizadas
del sector
TARIFAS DEL BOLETÍN
Botón de 160 x 200 pixeles:
$7,000 mensuales (incluye dos boletines)

ESPECIFICACIONES
Tamaño máximo de archivo 50 Kb
Duración máxima de 20 segundos
Archivos PNG, GIFF
Los banners pueden ser compartidos hasta con
dos anunciantes más
CONSULTE OTRAS ESPECIFICACIONES

TODAS LAS TARIFAS SON MÁS IVA

PREGUNTE POR NUESTRAS PROMOCIONES Y PAQUETES

Editorial nuevo norte, s.a. de c.v.
(0155) 1113 1173
(0155) 1113 1168
nuevonorte@nuevonorte.com.mx

