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En 2013, Sobre Orugas nace para con-
vertirse en la primera publicación es-
pecializada en maquinaria pesada de 
construcción, minera y agrícola. En-
focados en transmitir la información 
más relevante del sector, a lo largo 
de casi 9 años nos hemos manteni-
do en la preferencia de los lectores 
compartiendo los últimos lanzamien-
tos de equipos, realizando coberturas 
en los eventos, más importantes de 
la industria, generando contenido de 
gran interés lo que nos permite im-
pulsar compañías que buscan afian-
zar su posición en el mercado nacio-
nal. Gracias a la experiencia de estos 
años, comprendemos lo vital de los 
medios digitales en nuestro contex-
to; por ello, nos entusiasma la evolu-
ción a plataformas virtuales que ofre-
cen un crecimiento exponencial.
 
Con la transición de nuestra revis-
ta impresa a 100% digital, nuestros 
clientes son los más beneficiados al 
encontrar una estrategia de marke-
ting diversificada. Su esquema publi-
citario aumenta su alcance para llegar 
a más compradores a través de diver-
sos canales. El mundo digital, abierto 
las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, permite un contacto sin res-
tricción con clientes potenciales.



AGREGADOS Y PAVIMENTOS

ARRENDADORAS DE MAQUINARIA PESADA

CONSTRUCTORAS

COMPAÑÍAS MINERAS

DISTRIBUIDORES DE EQUIPO

INGENIEROS

PERFORACIONES

MANEJO DE CARGAS, GRÚAS Y ELEVADORES

REFACCIONES E INSUMOS

MOVIMIENTOS DE TIERRA

GOBIERNO

EXCAVACIONES

TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA

Y EXCESO DE DIMENSIONES

AGRICULTORES

OBRA CIVIL

OBRA SUBTERRÁNEA

¿a quiénes vamos dirigidos?



Algunos de los principales eventos a los que asistimos son:

-CONEXPO-CON/AGG  
-ExpoMaq   
-Expo Congreso de la
 Construcción CMIC   
-Expo Construcción CMIC  
-Expo Constructo CMIC  
-ConstruShow CMIC  
-Convención Internacional
 de Minería   
-Expo CIHAC   
-Congreso Nacional de
 Grúas Industriales  
-Expo Agro Alimentaria  
-Subastas de
 Ritchie Bros. México  
-Subastas de
 Alex Lyon México  

Las Vegas, Nevada
León, Guanajuato
Querétaro, Qro. 

Mérida, Yucatán
Monterrey, Nuevo León
Puebla, Puebla
Jalisco

México
Jalisco

Irapuato, Guanajuato
Polotitlán, México

Querétaro y Aguascalientes

sobre orugas presente
Sobre Orugas cuenta con presencia en los 
principales eventos relacionados con la in-
dustria de la maquinaria de construcción, 
minería, agrícola y de transporte. Algunas 
de las actividades especializadas en las 
que participa la revista son convencio-
nes, exposiciones, subastas, lanzamientos, 
eventos especiales, entre otros.



900 x 160 pixeles

www.sobreorugas.com

Portada

Contraportada

2a. de forros

3a. de forros

Publirreportaje

En la mira
Imagen jpg o png
1080 px X 1080 px

300 x 150 pixeles

PÁGINA

COMPLETA

DOBLE PÁGINA

MEDIA

PÁGINA

CUARTO DE

PÁGINA

anuncios en revista digital  |  redes y banners en sitio

Imagen jpg o png
1200 px X 630 px

Imagen jpg o png
1200 px X 1800 px



mail masivo
Involucre a sus clientes con un correo 
electrónico totalmente personaliza-
do (mail masivo).

Promoción de la marca

con información o notas destacadas.

Audiencia focalizada

+20,000 correos de gente relaciona-
da a la industria minera, de construc-
ción y agrícola.

Llamadas a la acción

enlaces directos a páginas específicas 
en el sitio web de su empresa.

Mida el rendimiento de la campaña 
aperturas, clics y tasas de clics.

contactos open rate clics
20%+20,000 6%



cobertura en eventos
Nuestra experiencia nos ha permitido llegar 
a los eventos más importantes de la industria 
y ser invitados recurrentes de las diferentes 
convenciones, exposiciones, subastas, lanza-
mientos, etc. A través de la revista damos pro-
moción anticipada y detallamos lo acontecido 
a lo largo del evento.



alcance digital

+16k +500+1.1k +1.3k+500

Promedio de tiempo de sesión
Número de sesiones
Número de vistas en la página
Clics en banners/enlaces en notas

02:03 segundos
2,549 (mensual)
71 k (anual)
2,094 (anual)

Datos de Analytics



algunos de nuestros
clientes satisfechos
La distribución digital permite in-
cluir nuestros boletines, junto con 
información como anuncios, noticias, 
promociones, etc. Nuestro sitio web, 
redes sociales, servicios de mailing y 
correo directo incrementan las opor-
tunidades de venta.



anúnciate con los expertos

S E C C I Ó N C O S T O P O S I C I Ó N  Y  D E S C R I P C I Ó N

Cuarto de página
Media página
Página completa
3a. de forros
2a. de forros
Contraportada
Portada
Publirreportaje (2 páginas)
Doble página
“En la mira”

Mail dedicado 900 x 160 px*
Banner en newslatter 900 x 160 px
Banner web 900 x 160 px
Banner web 300x150 px
Mención en redes sociales
Post en FB, Instagram, Linkedin**
Facebook live***
Video entrevista o walkaround***
Nota en blog del sitio web
Podcast
Mención en video
Patrocinio de Podcast

Interior vertical

Interior horizontal

Páginas interiores

Última página interior de la revista

Página siguiente de la portada

Zona exterior posterior de la revista

Fotografía de equipo (no anuncio)

Página adicional $6,500 máximo 6 págs.

Páginas interiores

Páginas interiores

$ 3,500
$ 6,000
$ 10,000
$ 19,000
$ 22,000
$ 30,000
$ 35,000
$ 15,000
$ 18,000
$ 35,000

$ 8,500
$ 2,500 (mensual) 
$ 5,500 (mensual)

$ 2,500 (mensual)

$ 1,000
$ 1,500
$ 5,500
$ 13,000
$ 4,500
$ 5,000
$ 2,500
$ 1,000

COSTOS NO INCLUYEN IVA

publicación digital
COSTOS NO INCLUYEN IVA

servicios digitales

* Mail:  Imagen jpg o png de 900 px de ancho por largo opcional de 900 px a 2000 px, o diseño en html.
** Facebook y Linkedin: Imagen jpg o png de 1200 px por 630 px ó 1200 px por 1800px; Instagram: 1080 px x 1080 px 
*** Si el evento es fuera del estado de Querétaro, aplica cargo extra por viáticos.
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CONTÁCTANOS

TELS. 81 1774 6972 / 442 198 3384
contacto@sobreorugas.com


