Soluciones de Branded Content

Conectando marcas con consumidores potenciales
thelogisticsworld.com

BRANDED CONTENT – STANDARD IMPACT
¿Por qué elegir esta opción?
Para comunicar con estrategia la información comercial de su empresa y despertar el interés de la comunidad logística.
Su contenido será sometido a un tratamiento especial de narrativa, bajo estrictos lineamientos de rigor periodístico, usando herramientas
de optimización SEO, para así, lograr alcance orgánico y tráfico de usuarios hacia su nota.
Detalle
Producción

Distribución

Producción y curaduría de contenido

Publicación de contenido original
en el sitio
Publicación en redes (gráfica)
Newsletter a más de 120,000 contactos
Se incluye botón a la ficha del directorio

Tiempo de permanencia

Caracteres: 3,000 mínimo. Incluye foto
de banco o enviada

Portal THE LOGISTICS WORLD
Incluye pieza gráfica + copy
Artículo
Exclusivo para empresas con ficha

• Comercio internacional
• Innovación

En el sitio: 1 semana en la HOME (en “Recomendaciones del
editor") + 3 semanas en landing de la sección correspondiente
1 publicación en cada red
1 envío

• Logística y distribución
• Manufactura

Incluye

BRANDED CONTENT – EXTENDED IMPACT
¿Por qué elegir esta opción?
Para acelerar el alcance y tráfico de usuarios hacia su contenido, a través de la suma de acciones estratégicas de distribución. Esta solución
logra alcanzar bases de datos externas, a las que no tendrían acceso de otra forma.

Detalle
Producción

Producción y curaduría de contenido

Caracteres: 3,000 mínimo. Incluye foto
de banco o enviada

Distribución

Publicación de contenido original
en el sitio
Publicación en redes (gráfica)
Facebook Ads
Email Blast a más de 120,000 contactos
Newsletter a más de 120,000 contactos
Se incluye botón a la ficha del directorio

Portal THE LOGISTICS WORLD
Incluye pieza gráfica + copy
Artículo
Artículo
Exclusivo para empresas con ficha

Tiempo de permanencia

En el sitio: 1 semana en la HOME (en “Recomendaciones del
editor") + 3 semanas en landing de la sección correspondiente
1 publicación en cada red
2 semanas
1 envío
1 envío

Incluye

BRANDED CONTENT – FULL IMPACT
¿Por qué elegir esta opción?
Para lograr el máximo alcance e impactos de audiencia verificada, con profesionales de primer nivel en la industria logística. Esta solución
logra llegar a bases externas y audiencias extendidas, a través de la inversión en acciones de marketing y publicidad.
Detalle
Producción

Producción y curaduría de contenido

Caracteres: 3,000 mínimo. Incluye foto
de banco o enviada

Distribución

Publicación de contenido original
en el sitio
Publicación en redes (gráfica)
Publicación en redes (video)
Publicación en influencers (gráfica)
Publicación en influencers (video)
Facebook Ads
Google Ads Search
Google Ads Display
Email Blast a más de 120,000 contactos
Newsletter a más de 120,000 contactos
Banner en portal
Se incluye botón a la ficha del directorio

Portal THE LOGISTICS WORLD
Incluye pieza gráfica + copy
Incluye video + copy
Incluye pieza gráfica + copy
Incluye video + copy
1 anuncio fijo + 3 adaptables
1 anuncio fijo + 3 adaptables
Artículo
Artículo
Box o Mid Banner
Exclusivo para empresas con ficha

Tiempo de permanencia

En el sitio: 1 semana en la HOME (en “Recomendaciones del
editor") + 3 semanas en landing de la sección correspondiente
1 publicación en cada red
1 publicación en cada red
1 publicación en
1 publicación en
2 semanas
2 semanas
2 semanas
1 envío
1 envío
15,000 ROS

Incluye

Contáctanos
Crea una nueva manera de generar y potenciar tu negocio
Alejandro Cantarelli
Gerente general
Móvil (+52) 55 3731 4040
acantarelli@encumex.mx

Carolina Bernini
Gerente comercial de productos digitales
Móvil (+598) 9746 5435
cbernini@encumex.mx

Andrea Benítez
Ejecutiva de cuenta
Móvil (+52) 55 2128 0738
abenitez@encumex.mx

César Cárdenas
Ejecutivo de cuenta
Móvil (+52) 55 3902 8696
ccardenas@encumex.mx

Maritza Santos
Ejecutiva comercial independiente
Móvil (+52) 55 5456 7478
maritzaslogistica@gmail.com

Adriana Ballesteros
Ejecutiva comercial independiente
Móvil (+52) 55 4952 0163
logisticadriana@gmail.com

Mariela Altamirano
Ejecutiva de cuenta
Móvil (+52) 55 1304 5451
maltamirano@encumex.mx
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