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Con un trafico de 325 mil personas que presentaron los 
examenes, las sedes de aplicacion de los examenes se 
consolidad como los mejores lugares para ir directamente 
al target y con mayor concentracion de padres de familia y 
aspirantes a media superior y superior. Con un flujo de 500 
000 autos diarios y 20 000 autobuses. 

La ubicacion de las sedes ha contribuido en la afluencia 
para que realizar street marketing, lo que lo ha llevado  ser 
los mejores puntos de concentracion de target para las 
activaciones de campañas publicitarias. 

EXAMENES 
UNAM IPN 
COMIPEMS 

. 

 

 

UPmx es una revista que presenta a los aspirantes y padres de familia la 
oferta académica que hay en la Ciudad de México y Área Metropolitana 
con más de siete años de experiencia. Cuenta con un equipo 
apasionado, liderado por Carlos Neria quien ha sido portavoz de varias 
marcas  haciendo de esta revista un insider en el mundo de la educación.  
A partir de una larga investigación sobre el Concurso de Ingreso a Nivel 
Licenciatura y Medio Superior de los aspirantes que no fueron 
aceptados en la UNAM, Politécnico, UAMI y COMIPEMS.  
 
Upmx busca llegar a un público conocedor y enterado. Esta publicación 
busca ahora ofrecer otras opciones más interesantes a los aspirantes y 
dar pasos firmes para la inscripción de una nueva escuela que esté a la 
vanguardia en el ámbito educativo de la práctica aplicada.  
 
Upmx es exclusivo y exigente con el contenido que se publica en sus 
páginas: lo mejor, lo más lujoso y lo último en tendencias. En un mundo 
sobresaturado de contenido y de lanzamientos Académicos, UPmx se 
enorgullece de saber distinguir lo bueno de lo malo y de sólo ofrecer lo 
mejor a nuestros lectores.  
Upmx se ha posicionado rápidamente como un referente en la búsqueda 
de una escuela que cumpla con sus expectativas de los aspirantes dentro 
del campo de la Educación y de estilo de vida entre los conocedores.  
Buscamos e identificamos pasiones, logros, personas, historias y 
Escuelas excepcionales. 
 
 



La revista es repartida en la sede de aplicación de los exámenes donde se encuentran 
los aspirantes y padres de familia quienes buscan ingresar al nivel medio superior y 
superior, de los cuales sabemos que solo el 6.5% es aceptado en escuelas publicas. 

D i r e c t o  a l  t a r g e t  

Ya que nuestros costos incluyen la publicacion, impresión, logistica y 
distribucion. 

E c o n ó m i c a  

Esta hecha por un 70% de material reciclado, nuestro papel esta hecho a 
partir de trigo, arroz y paja, al usar estos materiales se coloca menos presión 
en bosques y la huella de carbono es menor durante la producción de la 
pulpa. 

E c o l o g i c a  

¿Por que Upmx? 
P r o m o c i o n  D i s t r i b u c i o n  R e p a r t o  

La version impresa y en linea son totalmente gratuitas para nuestros 
lectores ofreciéndoles un mayor alcance y mejorando la experiencia a 
nuestros lectores. 

G r a t u i t a  



Calendario Editorial 

5, 6 y 7 de agosto de 2022  

Expo Upmx Examen IPN 1 

Aplicación del Examen 
18, 19, 25 Y 26 de junio de 
2022  
Publicación de Resultados 
19 de agosto de 2022  

COMIPEMS 
Aplicación del Examen 
14 de mayo al 5 de junio 
de 2022  
Publicación de Resultados 
22 de julio de 2022  

Examen UNAM  

Aplicación del Examen 
fechas a confirmar  
Publicación de Resultados 
fechas a confirmar  



ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 
 
Para evitar que los elementos  o textos de los anuncios 
sean cortados al refinar la  revista, se utilizarán medidas de  
“información relevante” para su  contenido. 
Los anuncios de doble página  en las que el texto se extienda  
hasta el doblez del centro de  la revista, deberá mantener un 
margen de seguridad al centro,  de 5mm en cada lado. 
Los materiales deben ser  enviados a Upmx en el tamaño 
correspondiente  (100%). 
El cliente deberá enviar una  prueba de color para referencia,  sin 
embargo la impresión puede  variar un 5% dependiendo 
del tipo de papel y punto de  impresión. 
Los archivos deberán estar  identificados con el nombre  correcto 
del cliente. 
Sólo se recibirán archivos  en formato PDF con textos 
incrustados y fotografías en alta  resolución en 300 DPI, al  
tamaño que se va a imprimir, en  CMYK. 
 
ESPECIFICACIONES  TECNICAS  REVISTA: 
 
•  Sólo se recibirán fotografías en  300dpi. 
•  Las imágenes deberán venir  en formatos: .jpg /.eps /.tiff .pdf 
•  Las imágenes deberán venir en  CMYK. 
•  La imagen no puede crecer  más de un 115% de su tamaño  

original. 

Formatos de Publicidad 



RATE CARD  

CONCEPTO	 TARIFA	PUBLICADA	

PLANA (ESPECIAL) $	Consultar	con	Asesor	

MEDIA PLANA $	Consultar	con	Asesor	

DOBLES CENTRALES $	Consultar	con	Asesor	

CONTRAPORTADA  $	Consultar	con	Asesor	

3RA DE FORROS $	Consultar	con	Asesor	

2DA DE FORROS $	Consultar	con	Asesor	

SECCIÓN EXCLUSIVA DOBLE PLANA  (DESARROLLO DE 
CONTENIDO) 

 
$	Consultar	con	Asesor	

ESPECIFICACIONES	TÉCNICAS	
Para	evitar	que	los	elementos	o	textos	de	los	anuncios	sean	cortados	al	refinar	
la	revista,	se	utilizarán	medidas	de	“información	relevante”	para	su	contenido.		Los	anuncios	de	doble	página	en	las	que	el	
texto	se	extienda	hasta	el	doblez		del	centro	de	la	revista,	deberá	mantener	un	margen	de	seguridad	al	centro,	de		5mm	en	
cada	lado.	
Los	materiales	deben	ser	enviados	a	UP	mx	en	el	tamaño		correspondiente	(100%).	
El	cliente	deberá	enviar	una	prueba	de	color	para	referencia,	sin	embargo		la	impresión	puede	variar	un	5%	dependiendo	
del	tipo	de	papel	y	punto	de		impresión.	
Los	archivos	deberán	estar	identificados	con	el	nombre	correcto	del	cliente.		Sólo	se	recibirán	archivos	en	formato	PDF	con	
textos	incrustados	y	fotografías		en	alta	resolución	en	300	DPI,	al	tamaño	que	se	va	a	imprimir,	en	CMYK.	

ESPECIFICACIONES  TECNICAS  REVISTA: 
 
•  Sólo se recibirán fotografías en  300dpi. 
•  Las imágenes deberán venir  en formatos: .jpg /.eps /.tiff .pdf 
•  Las imágenes deberán venir en  CMYK. 
•  La imagen no puede crecer  más de un 115% de su tamaño  original. 

HOJA DE TARIFAS 

Ninguna de las tarifas incluye IVA y son en moneda nacional 



Con un trafico de 325 mil personas que presentaron los 
examenes, la sede de Expo UPmx se consolidad como los 
mejores lugares para ir directamente al target y con mayor 
concentracion de padres de familia y aspirantes a media 
superior y superior. Con un flujo de 500 000 autos diarios 
sobre reforma  y 20 000 autobuses. 

La ubicacion de la Expo Reforma ha contribuido en la 
afluencia para que realizar street marketing, lo que lo ha 
llevado  ser los mejores puntos de concentracion de target 
para las activaciones de campañas publicitarias. 

EXPO UPMX 
2022 

. 

 

 

Expo UPmx es la expo que presenta a los aspirantes y padres de familia 
la oferta académica que hay en la Ciudad de México y Área 
Metropolitana con más de 7 años de experiencia. Cuenta con un equipo 
apasionado, liderado por Carlos Neria quien ha sido portavoz de varias 
marcas  haciendo de esta revista un insider en el mundo de la educación.  
A partir de una larga investigación sobre el Concurso de Ingreso a Nivel 
Licenciatura y Medio Superior de los aspirantes que no fueron 
aceptados en la UNAM, IPN, UAMI y COMIPEMS.  
 
EXPO Upmx México 2022 es la oportunidad perfecta para mostrar sus 
ofertas académicas o servicios directamente a los aspirantes y padres de 
familia que representan el 93.5% de todos los rechazados UNAM, IPN y 
COMIPEMS.  
 
Después de dos años de pandemia, la industria académica esta lista para 
volver a reunirse en la Ciudad de México  ¡No pierda la oportunidad 
de ver y experimentar, en persona, los nuevos sistemas planteles y 
tecnologías! 
 
UPmx busca llegar a un público conocedor y enterado. Esta Expo busca 
ahora ofrecer otras opciones más interesantes a los aspirantes y dar 
pasos firmes para la inscripción de una nueva escuela que esté a la 
vanguardia en el ámbito educativo de la práctica aplicada.  
 
UPmx se ha posicionado rápidamente como un referente en la búsqueda 
de una escuela que cumpla con sus expectativas de los aspirantes dentro 
del campo de la Educación y de estilo de vida entre los conocedores.  
Buscamos e identificamos pasiones, logros, personas, historias y 
Escuelas excepcionales. 
 
 
 



La UNAM solo acepta a 6.5% de los aspirantes  
153 mil 183 jovenes presentaron examen UNAM 2022 

 300 mil  jovenes presentaron examen Comipems 2022 
93.5% fue rechazado por la UNAM. 

CDMX 
185,000 

EDO DE MX 
135,000 

NSE 
17%             /           8  3  % 

AB+ / OTROS C+ 



6.5% 93.5% 

UNAM solo acepta a 
6.5% de los aspirantes  

ASPIRANTES 
Rechazados 

Es la oportunidad perfecta para 
mostrar servicios directamente a 
los aspirantes y padres de familia 
de todos los rechazados UNAM, 
IPN y COMIPENS.  

Aspirantes  
Aceptados 

La UNAM solo acepta a 6.5% y el 
Comipems solo el  30% esta a 
gusto con la opcion donde se 

quedaron los aspirantes 



+80 Expositores 3 Dias Expo Upmx 50 k Asistentes 

Después de dos años de pandemia, la industria académica esta lista 
para volver a reunirse en la Ciudad de México  ¡No pierda la 

oportunidad de ver y experimentar, en persona, las nuevos sistemas 
planteles y tecnologías! 

Aspirantes 

Padres de Familia 

Orientadores 

Otros 

90% 

Futuras Inscripciones   ¿Por Que Participar? 

Expo UPmx se concentra la oferta mas 
concreta e importante del mercado de 
la educación y formación en México, A 
demás de ofrecer una visión en el 
mundo de la educación en México 

Es una oportunidad única para 
contactar con el publico potencial: 
Estudiantes, Padres de Familia, 
Profesores, Orientadores y otros 
profesionales. Ofrecerá las respuestas 
a las necesidades actuales pues reúne 
para los aspirantes un amplio espectro 
de Universidades, Academias, Escuelas, 
posgrados y mas. 
Contribuye eficazmente a la 
promoción de su institución en la 
Ciudad de México y Estado de México, 
donde podrán obtener información en 
un solo lugar: además de conferencias, 
actividades artísticas y culturales. 



Expo UPmx esta dirigida para los aspirantes  y padres de familia quienes 
buscan ingresar al nivel medio superior y superior, de los cuales sabemos que 
solo el 6.5% es aceptado en escuelas publicas. 

D i r e c t o  a l  t a r g e t  

Ya que nuestros costos incluyen Promocion, Difusion y  Espacio. 

E c o n ó m i c a  

Después de dos años de pandemia, la industria académica esta lista para volver 
a reunirse en la Ciudad de México  ¡No pierda la oportunidad de ver y 
experimentar, en persona, las nuevas sistemas planteles y tecnologías! 

 

EXPO UPmx México 2022 es la oportunidad perfecta para mostrar sus ofertas 
académicas o servicios directamente a los aspirantes y padres de familia que 
representan el 93.5% de todos los rechazados UNAM, IPN y COMIPEMS. Vuelva 
a conectarse con sus aspirantes , padres de familia  ¡amplíe su Matricula.! 

R e c o n e c t e  c o n  s u s  c l i e n t e s  C i u d a d  d e  M e x i c o   
E d o  d e  M e x  

¿Por que Exponer? 
P r o m o c i o n  D i s t r i b u c i o n   

La entrada general será totalmente gratuita para todo el publico en general de 
igual manera nuestra revista  impresa y en linea son totalmente gratuitas para 
nuestros lectores ofreciéndoles un mayor alcance. 

G r a t u i t a  



Las principales Instituciones Académicas de Preparatoria y Universidad que 
están listas para reconectar con los aspirantes y padres de familia que son  
tomadores de decisiones de las más importantes en EXPO UPmx México 
2022.  

 

Nuestros expositores son Proveedores de: 

 

•  Preparatorias 

•  Bachilleratos 

•  Universidades 

•  Cursos 

•  Escuelas de Ingles 

•  Papeleras  

•  Telefonía 

•  Movilidad 

•  Y todas las soluciones y servicios relacionados con la industria académica  
 

 

¿Quien Expone? 

P r o m o c i o n  D i s t r i b u c i o n  R e p a r t o  



54% 18% 

22% 

6% 

Asistentes  
 

Aspirantes Padres Hombres Padres Mujeres Otros 

Perfil  Asistentes 
Locación: Expo Reforma 
Pronostico de Aspirantes: 50,000  
Días: 3 Exposición 
Horario: 10 am a  7pm 
Promoción: Online y Offline 
 EDAD 
15-25   58% 
25-35   21% 
+35%   22% 
 
 

+54% +40% +6% 
A s p i r a n t e s  P a d r e s  d e  

F a m i l i a  
O t r o s  

UNAM solo acepta a 6.5% de los 
aspirantes  



14 de mayo 

5 de junio 
1era Revista 

Sedes de aplicación del  
Examen UNAM Y IPN 
Publicación de Revista 

18,19,25 y 26 

Junio 

2da Revista 
Sedes de aplicación del  
Examen COMIPEMS 

Publicación de Revista 
 

22 de Julio 
3era Revista 

Publicación de resultados 
Online 

5,6,7 Agosto  
3era Revista 

Sede Expo Reforma 

19 Agosto 
3era Revista 

Publicación de resultados 
Online 

Examen UNAM Examen Comipens Resultados UNAM Expo Upmx Resultados Comipens 

Timeline Upmx 

Nota: Fechas sujetas a situcion Sanitaria por COVID - 19 



ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 
 
 $  m² +  (IVA incluido) 
Mamparas blancas posteriores y laterales de 1 m de ancho por 
2.44 m de alto y 12mm de espesor en sistema de aluminio 
Un antepecho de 30 cm de ancho por 3 m  6 m de largo con el 
nombre de la empresa en corte de vinil  y el número de stand 
Un contacto eléctrico doble de 1000 watts/120volts, 60 ciclos 
por cada 9 m² 
1 Mesa con faldón 
2 Sillas 
1 Cesto de basura 
1 Lámpara fluorescente Slim line en la contratación de 9 m², 
después de este metraje se adicionará una lámpara por cada 
incremento de 18 m² 
Alfombra gris 
Seguridad general en áreas comunes 
Servicio de limpieza de pasillos y áreas comunes 
Registro en el “Directorio de Expositores” 
Gafetes de Expositor gratis (uno por cada 3 m²) 
Campaña de anuncios y promoción 

Formatos de Stand 

6 mts 

6 
m

ts
 

3 mts 

3 
m

ts
 

3 mts 

6 
m

ts
 



EXPO UPmx México 2022 ofrece a los expositores diferentes tipos de espacios: 
una opción de espacio libre que le brinda la libertad de crear su propio diseño 
de stand siempre y cuando se apegue a las Reglas y Regulaciones o bien, la  
opción de uso fácil, la cual ya cuenta con paredes. Los detalles sobre ambas 
opciones de paquetes se enumeran a continuación. 

 

ESPACIO LIBRE –  $  m² (IVA incluido) 

Área marcada en piso 

Seguridad general en áreas comunes 

Servicio de limpieza en pasillos y áreas comunes 

Registro en el "Directorio de Expositores" 

Gafetes de Expositor (uno por cada 3 m²) 

Campaña de anuncios y promoción 

 

 

Nota: Esta modalidad de contratación no cuenta con mobiliario, alfombra ni 
electricidad ya que está pensado en diseños especiales contratados por el expositor 
con el proveedor de su preferencia. En estos casos generalmente se requiere de una 
toma eléctrica especial la cual deberá ser contratada por el expositor. 

 

 

P a q u e t e s   

Tipos de Espacio 
P r o m o c i o n  D i s t r i b u c i o n  R e p a r t o  



EXPO UPmx México 2022 ofrece a los expositores diferentes tipos de espacios: 
una opción de uso fácil, la cual ya cuenta con paredes. Los detalles sobre 
ambas opciones de paquetes se enumeran a continuación. 

 

PAQUETE 1  –  $  m² (IVA incluido) 

Mamparas blancas posteriores y laterales de 1 m de ancho por 2.44 m de alto y 
12mm de espesor en sistema de aluminio 

Un antepecho de 30 cm de ancho por 3 m de largo con el nombre de la 
empresa y el número de stand 

Un contacto eléctrico doble de 1000 watts/120volts, 60 ciclos por cada 9 m² 

1 Mesa con faldón 

2 Sillas 

1 Cesto de basura 

1 Lámpara fluorescente Slim line en la contratación de 9 m², después de este 
metraje se adicionará una lámpara por cada incremento de 18 m² 

Alfombra gris 

Seguridad general en áreas comunes 

Servicio de limpieza de pasillos y áreas comunes 

Registro en el “Directorio de Expositores” 

Gafetes de Expositor gratis (uno por cada 3 m²) 

Campaña de anuncios y promoción 

  

Nota: Todos los stands se venden por metro cuadrado; el stand más pequeño 
disponible es de 9 m². 

 

 

P a q u e t e s   

Tipos de Espacio 
P r o m o c i o n  D i s t r i b u c i o n  R e p a r t o  



Disponible 

No Disponible 

No Disponible 



Disponible 

Idiomas Disponible 

Papelera Disponible 



SOLUCIONES DE  
ALTO ALCANCE 

Exposición  Impresión 

Promoción 

Impresión revista 16.5 cm x 27 cm Engrapado 
Impresión contenido: Tintas 4 x 4  ( 16 a 32 
páginas) en papel Couche de 90 gr.+ Forros e 
interiores News Print.  

2.- 

Difusión será en las sedes con 3 vallas ecológicas 
que no emite residuos contaminantes, 4 
motovallas, 1 vallamovil, radio y es un un objeto 
asociado con un estilo de vida saludable, para que 
asocien su marca a la ecología, la salud y el 
deporte. Este año se implementara una edición 
especial que se distribuirá en la expo UPmx. 

3.- 

Exposición los días 5,6,7 de Agosto en expo 
Reforma a nivel bachillerato y a nivel licenciatura, 
dentro de los recintos. 

1.- 

P r o m o c i ó n  D i s t r i b u c i ó n  I m p r e s i ó n  



MEDIOS DE DIFUSION  
Patrocinios y Publicidad Digital 

Construya su marca en EXPO UPmx México 
Los patrocinios y la publicidad son poderosas herramientas que le ayudarán a 
captar la atención de clientes potenciales e invitarlos a su stand. Envíenos un 
correo electrónico o llámenos para optimizar su presencia a través de un 
paquete de patrocinio que le facilite llegar a su público objetivo y alcanzar sus 
metas comerciales. 

¡Construya su marca más allá de su stand! 

 

 



 Presenta en exclusiva a 
universidades y 

preparatórias de mas alto 
nível su oferta academica 

en vivo, dirigida a una 
audiencia masiva 

En Live 
Generadores de un vínculo 

emocional a partir de 
producciones originales en 
el formato preferido por los 

usuarios  

Video 
Publicacion de material 

publicitario en social media 
y en el sitio web   mix 

marketing  

Banner 



Publicidad en Pagina Web 

•  Conocimiento de marca  
•  Trafico Web 

Banner de 300x250px (jpeg o gif - 80kb max) en home de sitio web Upmx. 
Temporada baja: Enero - Febrero 
Temporada alta: Agosto - Septiembre 
Métricas aplicables: Impresiones y clics 

 

 

Header banner en Blog de 

•  Conocimiento de marca  
•  Trafico Web 

Banner de 970x90px (jpeg o gif - 80kb max) en encabezado de blog Upmx. 

 

 



Publicidad en Redes Sociales  

•  Conocimiento de marca  
•  Trafico Web 

  

Posteo en redes sociales Upmx. El ecosistema social de UPmx incluye: 
Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter y Youtube 

 

 

#UPmx dedicado en redes sociales  

•  Conocimiento de marca  
•  Trafico Web 

  

Dedicado a audiencia segmentada de la base de aspirantes de UPmx con mas 
de 60 mil usuarios. No incluye producción de material grafico, visual, contenido 
o HTML. 

 

 



E- mail Banner en #UPMX 

•  Conocimiento de marca  
•  Trafico Web 

 

 Banner en newsletter mensual #UPMX 

 

 

E- mail #UPmx dedicado   

•  Conocimiento de marca  
•  Trafico Web 

  

Dedicado a audiencia segmentada de la base de aspirantes de Upmx con mas 
de 60 mil usuarios. No incluye producción de material grafico, visual, contenido 
o HTML. 

 

 



 Programa Educativo 

U P m x  S t o r i e s   

Cápsula de video de hasta 3:30 minutos y teaser de 30 segundos. Incluye 
publicación en blog UPMX y posteo en RRSS. El precio no incluye viáticos de 
equipo de producción fuera de CDMX/Área metropolitana para levantamiento 
de material en caso de ser necesario. 

 

 
U P m x T a l k s :  T r e n d s  E d u c a t i v e  

Conversatorio y Retro de 1.5 horas con 4 a 5 expertos y 1 moderador sobre un 
track temático de educación en 2022: control, sostenibilidad, educacion, 
plataformas (tracks/sesiones en orden de prioridad) 
La sesión será transmitida en vivo vía streaming y posteriormente estará 
disponible on-demand en el canal de Youtube de UPmx. 
Audiencia meta: Especificadores, usuarios corporativos, estudiantes, aspirantes, 
profesionales de la industria y  padres de familia. 

 

 



 Programa Educativo 

U p m x T a l k s :  T h e  I n t e r v i e w  

Mini-documentales/capsula de hasta 10 minutos sobre marca/figura, institución 
licenciaturas de la marca. 

Las cápsula de los videos de hasta 3:30 minutos y teaser de 30 segundos en 
redes sociales.  
La premier del documental será transmitida como parte de Expo UPmx de igual 
manera la sesión será transmitida en vivo vía streaming y posteriormente 
estará disponible on-demand en el canal de Youtube Spotify de UPmx. 
Audiencia meta: Especificadores, usuarios corporativos, estudiantes, aspirantes, 
profesionales de la industria y  padres de familia. 

 

 



Revista Digital 
Descargable 
Una lista con las mejores revistas digitales y 
gratuitas, organizadas por UPmx se descarga 
en formato pdf 100% gratuita. 
https://www.revistaupmx.com  



RATE CARD SOCIAL ONLINE  

CONCEPTO	 TARIFA	PUBLICADA	

Publicidad en Pagina WEB $	Consultar	con	Asesor	

Header Banner en Blog $	Consultar	con	Asesor	

Publicidad en Redes Sociales $	Consultar	con	Asesor	
	

#Upmx Dedicado a Redes Sociales $	Consultar	con	Asesor	
	

Banner en UPmx $	Consultar	con	Asesor	
	

Correo Electrónico 
 

$	Consultar	con	Asesor	
	

E-mail Banner $	Consultar	con	Asesor	
	

E- mail dedicado #UPmx $	Consultar	con	Asesor	

Programa Educativo $Consultar	con	Asesor	

ESPECIFICACIONES	TÉCNICAS	
Para	evitar	que	los	elementos	o	textos	de	los	anuncios	sean	cortados	al		colocarlos	en	la	web,	se	utilizarán	medidas	de	
“información	relevante”	para	su	contenido.		
Los	materiales	deben	ser	enviados	a	UPmx	en	el	tamaño		correspondiente	(100%).	
Los	archivos	deberán	estar	identificados	con	el	nombre	correcto	del	cliente.		Sólo	se	recibirán	archivos	en	formato		JPG.	

ESPECIFICACIONES  TECNICAS  SOCIAL MEDIA: 
 
•  Sólo se recibirán fotografías en  300dpi. 
•  Las imágenes deberán venir  en formatos: .jpg 
•  La imagen no puede crecer  más de un 115% de su 

tamaño  original. 

HOJA DE TARIFAS 



Patrocinios y Señalizacion en Sitio 
 

Construya su marca en EXPO UPmx México 
Los patrocinios y la publicidad son poderosas herramientas que le ayudarán a 
captar la atención de clientes potenciales e invitarlos a su stand. Envíenos un 
correo electrónico o llámenos para optimizar su presencia a través de un 
paquete de patrocinio que le facilite llegar a su público objetivo y alcanzar sus 
metas comerciales. 

¡Construya su marca más allá de su stand! 

 

 



Señalizacion en Sitio 

Spot en Tótem Digital 
Tráfico hacia el stand 

Conocimiento de la marca 

Spot con duración no mayor a 10 segundos 

 

 

Banner Autosoportable 

Tráfico hacia el stand 

Conocimiento de la marca 

Logotipo sobre el 25% del área total 
(Incluye producción y montaje) 

 

 

 

 



Lanyard Personalizada  

Tráfico hacia el stand 
Conocimiento de la marca 

Impresión por un Lado  

Largo x Ancho: 54cm x 19mm 

Materiales: Poliéster 

Logotipo sobre el 25% del área total 
(Incluye producción y montaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACHADA PRINCIPAL 

Fachada Principal 
Se puede colocar con vinil electrostático  

Precio por evento: $  + IVA 

LA MANIOBRA DE MONTAJE Y DESMONTAJE CORRE POR CUENTA DEL CLIENTE 
Y DEBERA REALIZAR UN DIA ANTES Y UN DIA DESPUES DEL EVENTO 
RESPECTIVAMENTE.  

 

 

 

 

 



EXTERIORES 

ASTA BANDERAS  
Vista en Av. Morelos  

Alto: 3.00 mts. 
Ancho: 1.50 mts. 
Terminado con faldón superior de 15cms de ancho, contrapeso de arena con 
termo sellado.  

IMPRESIÓN ES POR AMBOS LADOS  

Precio por evento: $ cada uno + IVA  

Si requiere días antes del evento favor de cotizar  

 

ENTRADA DE EXPO REFORMA, ABRAHAM GONZALEZ VISTA AV. REFORMA 
Alto:3mts Ancho:2.5mts 
Terminado con ojillos cada 10cms, parte superior e inferior de la lona  

Precio por evento $  + IVA  

Si requiere días antes del evento favor de cotizar  

 

BASTIDORES FRENTE EXPO REFORMA VISTA AV. MORELOS  

Alto: 2.50mts Ancho. 5.00mts.  

Terminado con ojillos cada 10cms en parte superior e inferior de lona.  

Precio por evento: $ cada uno + IVA  

Si requiere días antes del evento favor de cotizar  

 

 

 



INTERIORES 

ASTA BANDERAS  
Vista en Av. Morelos  

Alto: 3.00 mts. 
Ancho: 1.50 mts. 
Terminado con faldón superior de 15cms de ancho, contrapeso de arena con 
termo sellado.  

IMPRESIÓN ES POR AMBOS LADOS  

Precio por evento: $ cada uno + IVA  

Si requiere días antes del evento favor de cotizar  

 

ENTRADA DE EXPO REFORMA, ABRAHAM GONZALEZ VISTA AV. REFORMA 
Alto:3mts Ancho:2.5mts 
Terminado con ojillos cada 10cms, parte superior e inferior de la lona  

Precio por evento $  + IVA  

Si requiere días antes del evento favor de cotizar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERIORES 

 
 

ESCALERAS ELECTRICAS  

Se puede colocar en vinil 2.37 mts. electrostático  

Precio por evento $  + IVA  

Si requiere días antes del evento favor de cotizar  

 

LA MANIOBRA DE MONTAJE Y DESMONTAJE CORRE POR CUENTA DEL CLIENTE 
Y DEBERA REALIZAR UN DIA ANTES Y UN DIA DESPUES DEL EVENTO 
RESPECTIVAMENTE.  

 

 

 

 

 

 



RATE CARD SOCIAL ONLINE  

CONCEPTO	 TARIFA	PUBLICADA	

Tótem Digital  $	Consultar	con	Asesor	

Lanyard $	Consultar	con	Asesor	

Tótem Autosoportable $	Consultar	con	Asesor	

Fachada Principal Electroestática $	Consultar	con	Asesor	
	

Asta Bandera $	Consultar	con	Asesor	
	

Lona de Entrada ABRAHAM GONZALEZ VISTA AV. REFORMA $	Consultar	con	Asesor	
	

Pendones 
 

$	Consultar	con	Asesor	
	

Lona de Entrada Salón Interior  $	Consultar	con	Asesor	
	

Escaleras Eléctricas $	Consultar	con	Asesor	

ESPECIFICACIONES	TÉCNICAS	
Para	evitar	que	los	elementos	o	textos	de	los	anuncios	sean	cortados	al		colocarlos	en	la	web,	se	utilizarán	medidas	de	
“información	relevante”	para	su	contenido.		
Los	materiales	deben	ser	enviados	a	UP	mx	en	el	tamaño		correspondiente	(100%).	
Los	archivos	deberán	estar	identificados	con	el	nombre	correcto	del	cliente.		Sólo	se	recibirán	archivos	en	formato		JPG.	

ESPECIFICACIONES  TECNICAS  SOCIAL MEDIA: 
 
•  Sólo se recibirán fotografías en  300dpi. 
•  Las imágenes deberán venir  en formatos: .jpg 
•  La imagen no puede crecer  más de un 115% de su 

tamaño  original. 

HOJA DE TARIFAS 



MEDIOS DE DIFUSION  
Patrocinios y Publicidad Tradicional 

Construya su marca en EXPO UPmx México 
Los patrocinios y la publicidad son poderosas herramientas que le ayudarán a 
captar la atención de clientes potenciales e invitarlos a su stand. Envíenos un 
correo electrónico o llámenos para optimizar su presencia a través de un 
paquete de patrocinio que le facilite llegar a su público objetivo y alcanzar sus 
metas comerciales. 

¡Construya su marca más allá de su stand! 

 

 



Se caracterizan por ser principalmente atractivas, poseen la habilidad para la 
interacción y una posible venta, son requeridas frecuentemente en activaciones, 
inauguraciones y lanzamientos. con apariencia física impecable. Ideales para 
eventos sociales, comerciales, congresos, ferias, recepciones, presentaciones, 
lanzamientos de productos, filmaciones, desfiles, y todo tipo de espectáculos; la 
estatura es de 1.70 a 1.90 m. 
 

Edecanes 

Edecanes 
P r o m o c i o n  D i s t r i b u c i o n  R e p a r t o  

Modelos masculinos dedicados a promocionar productos o servicios de manera 
profesional, Son personas extrovertidas, sociables, con actitud positiva y con 
apariencia física impecable. Ideales para eventos sociales, comerciales, 
congresos, ferias, recepciones, presentaciones, lanzamientos de productos, 
filmaciones, desfiles, y todo tipo de espectáculos; la estatura es de 1.70 a 1.90 
m. 
 

Gios 

*Servicio de 4 hrs al dia incluye uniforme. En caso de las edecanes AAA el costo puede variar  
dependiendo de la chica elegida, su perfil, nacionalidad, condiciones de servicio, etc. 

 



PUBLIANDANTE 

Exhibidor de publicidad Human Banner tipo chaleco con letrero 
superior y publicidad posterior. Chaleco de nylon diseñado para 
portar 3 publicidades , material coroplast con impresión en vinilo 
full color 1440 dpi`s. Medidas Letrero superior: 55 cm X 55 cm 
Medidas Letrero Posterior: 20 cm X  30 cm Tamaños disponibles. 
Doble letrero superior de hasta 55 cm x 55 cm y letrero trasero de 
20 x 30 cm  

H u m a n  B a n n e r  



LONEO 

En esta pandemia nos hizo pensar en como llegar al a gente sin 
afectar la sana distancia, el marketing directo es una inversión 
económica y efectiva al conocer los perfiles y el numero de 
Vehículos que transitan en las calles de la ciudad por eso el Loneo 
es una manera efectiva de llegar con impacto a un gran numero de 
personas que transitan en la Ciudad  ya que llama la atención en un 
semáforo y atrae a la gente al ser  un soporte innovador son muy 
resistentes y se utilizan en campañas publicitarias prolongadas, o  
para reutilizar, en campañas sucesivas.  

H u m a n  M o b i l e  B i l l b o a r d   



VALLAS ECOLOGICAS 

Tu Inversion en publicidad sera realmemte rentable 

No emiten residuos contaminantes 

Asocien la marca a la ecología, salud y deporte   

Ademas, se indicara puntos fijos (SEDES) en los que el recorrido se 
detendrá a repartir, en mano la revista y de igual forma puedan 
descargar la revista digital 

B i k e  M o b i l e  B i l l b o a r d   



MOTOVALLAS  

Las Motovallas Móviles son un medio de Publicidad Exterior móvil 
por lo que consta de una estructura metálica montada sobre 
carrocería con diversas posiciones donde podrás colocar tu 
anuncio. La valla móvil hace recorridos locales en la zona o circuito 
que se requiera para impactar a los usuarios en esa zona. Tiene 
medidas de 4 metros de largo x 2.5 metros de alto x 1.8 metros de 
ancho. Como resultado generara un gran impacto en la localidad 
que desees.  
 
•  Impresión de alta calidad, lona, vinil etc.. 
•  Forrado de Exterior Profesional  
•  Operador capacitado 
•  Permisos de Circulación 
•  Supervisión Permanente 

Es una de las herramientas de marketing y publicidad mas eficaces 
disponibles , llegan a mas publico, creando hasta 3 veces mas 
impacto, Nos permite trazar una ruta determinada en la que 
mostraremos nuestra publicidad. 

M o t o  M o b i l e  B i l l b o a r d   



VALLA MOVIL  
Las vallas Móviles son un medio de Publicidad Exterior móvil por lo 
que consta de una estructura metálica montada sobre carrocería 
con diversas posiciones donde podrás colocar tu anuncio. La valla 
móvil hace recorridos locales en la zona o circuito que se requiera 
para impactar a los usuarios en esa zona. Tiene medidas de 4 
metros de largo x 2.5 metros de alto x 1.8 metros de ancho. Como 
resultado generara un gran impacto en la localidad que desees.  
 
•  Impresión de alta calidad, lona, vinil etc.. 
•  Forrado de Exterior Profesional  
•  Operador capacitado 
•  Permisos de Circulación 
•  Supervisión Permanente 

Es una de las herramientas de marketing y publicidad mas eficaces 
disponibles , llegan a mas publico, creando hasta 3 veces mas 
impacto, Nos permite trazar una ruta determinada en la que 
mostraremos nuestra publicidad. 

M o b i l e  B i l l b o a r d   



Radio  
La publicidad en la radio, aunque pueda parecer un medio 
publicitario anticuado, es un modo de publicitar un producto o 
servicio que cuenta con muchas ventajas y beneficios y puede ser 
realmente bueno para atraer nuevos clientes. Así, las ventajas de 
este tipo de publicidad son las siguientes: 
 
Medio publicitario económico: la publicidad en televisión tiene unos 
costos mucho más elevados, así que si tu empresa no dispone de la 
financiación suficiente, la radio es una alternativa ideal para 
publicitar tus productos y servicios con un costo bajo. 
 
Movilidad de los anuncios: es una ventaja de la radio con la que no 
cuentan otros medios de comunicación o de publicidad. Así, las 
personas que están en continuo movimiento y que utilizan el coche 
cada día o, incluso, como medio de vida, ponen la radio en sus 
muchos viajes y desplazamientos. De esta forma, podemos 
publicitar nuestros productos y servicios allá donde vayan los 
clientes potenciales. 
 
Publicidad segmentada geográficamente: normalmente, los 
anuncios en la radio están segmentados geográficamente, lo que 
permite destinar el anuncio al público al que se quiere acceder. 
No hay cambios de emisora cuando hay publicidad: al contrario de 
lo que ocurre con otros medios de comunicación como la televisión, 
las personas no cambian de emisora de radio cuando se dan 
mensajes publicitarios, por lo que cada persona que escucha la 
radio en el momento del anuncio, escucha el anuncio. 

T r a d i t i o n a l  M a r k e t i n g  



RATE CARD OFFLINE 
  
CONCEPTO	 TARIFA	PUBLICADA	

PUBLIANDANTE $	Consultar	con	Asesor	

LONEO $	Consultar	con	Asesor	

VALLA ECOLOGICA $	Consultar	con	Asesor	

MOTO VALLA $	Consultar	con	Asesor	

VALLA MOVIL $	Consultar	con	Asesor	

RADIO $	Consultar	con	Asesor	

ESPECIFICACIONES	TÉCNICAS	
Para	evitar	que	los	elementos	o	textos	de	los	anuncios	sean	cortados	al		colocarlos	en	la	web,	se	utilizarán	medidas	de	
“información	relevante”	para	su	contenido.		
Los	materiales	deben	ser	enviados	a	UP	mx	en	el	tamaño		correspondiente	(100%).	
Los	archivos	deberán	estar	identificados	con	el	nombre	correcto	del	cliente.		Sólo	se	recibirán	archivos	en	formato		JPG.	

ESPECIFICACIONES  TECNICAS  MARKETING 
TRADICIONAL: 
 
•  Sólo se recibirán fotografías en  1400 dpi. 
•  Las imágenes deberán venir  en formatos: .jpg 
•  La imagen no puede crecer  más de un 115% de su 

tamaño  original. 

HOJA DE TARIFAS 



Expo UPmx se reserva el derecho a su absoluta discreción de cancelar cualquier orden de  publicidad o rechazar la orden de cualquier anuncio 
si sea contrario a sus intereses o  pudiera llegar a ser ofensivo para sus lectores y visitantes. 

UPmx dará por terminada su relación con el anunciante o agencia por incumplimiento de los términos y condiciones del presente documento y 
contrato. 

 
Los anuncios que simulen contenido editorial deberán definirse y etiquetarse  como “Sección Especial” en la parte superior izquierda, y UPmx 
podrá etiquetar de  cualquier manera que crea mejor dicho contenido. 
 
Expo UPmx no será responsable por errores editoriales o gráficos en los anuncios que se  incluyan en la revista una vez que sean aprobados y 
revisados por el cliente. 

Los anunciantes y las agencias se comprometen a reunir todas las autorizaciones  requeridas por la ley para que las pautas de publicidad estén 
libres de riesgos legales. 

Aunque Expo UPmx hace un exhaustivo trabajo de cotejo y revisión de datos, algunos  detalles pueden cambiar por circunstancias 
incontrolables. 

Expo UPmx no se hace  responsable por cambios de precios y datos que puedan ocurrir una vez hecho el  cierre de esta edición. 
Tarifas mas IVA el pago de la publicación es por anticipado obteniendo un 5% de descuento. 
No se aceptan cancelaciones después de la fecha de cierre. 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 



Gracias! 
Eje Central Núm. 13 Interior 809, Col. Centro Alc. Cuauhtémoc, 

C.P. , México, Ciudad de México 
Tel: 5520908186, 5583351898 

Andrea Garrido Moreno andrea.garrido@revistaupmx.com  

Preguntas o Aclaraciones? 



Eje Central Núm. 13 Interior 809, Col. Centro Alc. Cuauhtémoc, 
C.P. , México, D.F. 

Tel: 5520908186, 5583351898. 


