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40-64
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13%

ZONA GEOGRÁFICA
POLANCO
LOMAS DE CHAPULTEPEC
TECAMACHALCO
LA HERRADURA
BOSQUES DE LAS LOMAS
INTERLOMAS
SANTA FE
VISTA HERMOSA

PERIÓDICO IMPRESO Y DIGITAL
CALENDARIO

destinatarios registrados:
•
Tiraje impreso: 3,000 ejemplares
•
Envío digital: 9,828 suscriptores
(el número puede variar mes con mes)

MARZO
Cierre: 18 de febrero
Envío: 6 de marzo

Contenido EDITORIAL:
Comunitario e intercomunitario, reportajes informativos sobre
actividades y eventos de Monte Sinai, publicidad y cultura general.
Especificaciones técnicas DEL ANUNCIO:
Los archivos se reciben en formatos: tiff, pdf y jpg, a 300 DPI de
resolución, sin marcas de corte. Puede incluir links.
Formatos DE LECTURA DIGITAL:
El periódico se envía por correo electrónico a nuestra base de
socios, con links para leerlo en pdf, en plataforma ISSUU, o bien,
con links individuales para cada artículo.  

JUNIO
Cierre: 9 de mayo
Envío: 12 de junio
DICIEMBRE
Cierre: 23 de noviembre
Envío: 11 de diciembre
Las fechas pueden variar debido a
cambios de última hora.

1 PÁG.
$17,000

1/2 PÁG.
HORIZONTAL
$8,100

1/2 PÁG.
VERTICAL
$8,100

1/4 PÁG.
VERTICAL

1/4 PÁG.
HORIZONTAL

1/8 PÁG.

1/16 PÁG.
VERTICAL

1/16 PÁG.
HORIZONTAL

$4,400

$1,980

$990

$4,400

$990

ENCARTE: $21,000

Si el material encartable
excede el peso y/o
tamaño límite, se cobrará
un sobrecargo por
concepto de mensajería.

Nuestras facturas están exentas
de IVA, es decir, tienen tasa 0%,
debido a que somos una IAP.
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REVISTA IMPRESA Y DIGITAL
destinatarios registrados:
•
Tiraje impreso: 3,000 ejemplares
•
Envío digital: 9,828 suscriptores (el número puede variar mes con mes)
Contenido EDITORIAL:
Cultura, JudaÍsmo, Mundo Contemporáneo, Israel, Miembros
Destacados, Temas de Actualidad, reportajes informativos sobre
actividades y eventos de Monte Sinai, publicidad y cultura en general.
Especificaciones técnicas DEL ANUNCIO:
Los archivos se reciben en formatos: tiff, pdf y jpg, a 300 DPI de
resolución, 0.5 cm de rebase. Puede incluir links.
Formatos DE LECTURA:
•
La revista se entrega vía mensajería especializada a nuestros socios.
•
La revista se envía por correo electrónico a nuestra base de
socios, con links para leerlo en pdf, en plataforma ISSUU, o bien,
con links individuales para cada artículo.  

28 cm

21.5 cm

28 cm

43 cm

1 PÁG.
$17,200

10.7 cm

10.7 cm

13.2 cm

21.5 cm

28 cm

13.2 cm

DOBLE PÁG.
$31,700

1/2 PÁG.
HORIZONTAL
$9,200

1/2 PÁG.
VERTICAL
$9,200

1/4 PÁG.
$4,900

ENCARTE: $21,000 Si el material encartable excede el peso y/o tamaño límite,
se cobrará un sobrecargo por concepto de mensajería.

Nuestras facturas están exentas de IVA, es decir, tienen tasa 0%, debido
a que somos una IAP.
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CALENDARIO
PRIMAVERA
Cierre: 4 de marzo
Envío: 10 de abril
OTOÑO
Cierre: 22 de agosto
Envío: 11 de septiembre
Las fechas pueden variar debido a
cambios de última hora.

PATROCINIOS
•
•
•

Monte Sinai tiene un muy activa serie de conferencias, entrevistas, webinars y charlas de distintos
temas (negocios, cultura, educación, bienestar, religión, salud, etc.).
Los ponentes son expertos en sus respectivos temas, y de gran renombre y prestigio.
Estas actividades se transmiten por Zoom y Facebook Live, y se suben a nuestro canal de YouTube.

Patrocinio Zoom

Especificaciones

Precio

Patrocinio hasta 50 participantes

Cortinilla + agradecimiento y mención del
presentador al inicio y al final de la sesión

$1,500

Patrocinio de 51 a 100 participantes

Cortinilla + agradecimiento y mención del
presentador al inicio y al final de la sesión

$2,000

Patrocinio de 101 a 300 participantes

Cortinilla + agradecimiento y mención del
presentador al inicio y al final de la sesión

$3,000

Patrocinio de 301 a 500 participantes

Cortinilla + agradecimiento y mención del
presentador al inicio y al final de la sesión

$4,000

Patrocinio de +501 participantes

Cortinilla + agradecimiento y mención del
presentador al inicio y al final de la sesión

$7,000

Cortinilla en Grabación

El anuncio permanece en la sesión grabada. Aplica
únicamente al contratar un patrocinio.

$2,000

Logotipo en anuncio publicitario

El logotipo se coloca en el anuncio de la actividad.
Aplica únicamente al contratar un patrocinio.

$500

Nuestras facturas están exentas de IVA, es decir,
tienen tasa 0%, debido a que somos una IAP.

PaQUETE Webinar
de Negocios

INCLUYE

Precio

Logotipo en anuncio
Más de 1,000 espectadores en vivo
La grabación rebasa las 6,000
reproducciones

Mención y agradecimiento de los
presentadores al inicio y al final de la sesión

$25,000

Cortinilla al inicio y al final de la sesión
Grabación de la sesión  
(más de 6,000 reproducciones)
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BOLETÍN DIGITAL
PERIODIcIDAD

destinatarios registrados:
•
Envío digital: 9,828 suscriptores (el número puede variar
mes con mes)

BOLETINES SEMANALES
Miércoles

Contenido EDITORIAL:
Eventos y actividades de la semana, comunicados
institucionales, y envío de periódico, revista, y Reporte Anual
(en sus formatos digitales).
Especificaciones técnicas DEL ANUNCIO:
Los archivos se reciben en formatos tiff, pdf y/o jpg a 300 dpi.  
Es necesario que nos manden su link.

BOLETINES ESPECIALES
Y DE FIESTAS
Fechas por definir
BOLETINES de periódico,
revista, reporte anual
Ver calendarios anexos

tipo de inserción

Especificaciones

Precio

Banner individual (4 inserciones)

800 x 105 pixeles / imagen en png o jpg

$4,400

Banner único
(envíos especiales, 1 envío)

800 x 210 pixeles / imagen en png o jpg

$5,500

Anuncio
(en el cuerpo del mensaje)

800 x 1000 pixeles (horizontal) / imagen en png o jpg

$6,600

Banner único

Banner individual
Banner individual

Anuncio en cuerpo
del mensaje
Nuestras facturas están exentas de IVA,
es decir, tienen tasa 0%, debido a que
somos una IAP.
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PANTALLAS
Tenemos 5 pantallas en nuestras instalaciones: 4 en el Centro Cultural Monte Sinai, y 1 en el Centro
Social Monte Sinai.
Están colocadas en las áreas de mayor circulación y concurrencia de gente: las cafeterías Pan &
Canela, y afuera del gimnasio de Punto CDI-MS.
Estas pantallas están encendidas todo el día y hasta la noche (cuando hay actividad), todos los días
(excepto sábado).
Una pantalla está en formato vertical, y otras cuatro están en formato horizontal.

tipo de inserción

Especificaciones

Precio

IMAGEN:
4 pantallas horizontales
y 1 vertical

Horizontal: 1920 x 1080 pixeles / imagen en png

$5,000 mensual

VÍDEO:
4 pantallas horizontales
y 1 vertical

Horizontal: 1920 x 1080 pixeles / vídeo en MP4 (30 segs)

Vertical: 1080 x 1920 pixeles / imagen en png

$8,000 mensual

Vertical: 1080 x 1920 pixeles / vídeo en MP4 (30 segs)

Nuestras facturas están exentas de IVA, es decir, tienen tasa 0%, debido a que somos una IAP.

7

REPORTE ANUAL
destinatarios registrados:
•
Tiraje impreso: 3,000 ejemplares
•
Envío digital: 9,828 suscriptores (el número puede variar mes con mes)

IMPRESO
DIGITAL
CALENDARIO
Cierre:
28 de diciembre 2022

Contenido EDITORIAL:
Publicación especial, un auténtico anuario que despliega la vitalidad y el
Envío:
orgullo de Monte Sinai

16 de enero 2023

Especificaciones técnicas DEL ANUNCIO:
Los archivos se reciben en formatos: tiff, pdf y jpg, a 300 DPI de
resolución, 0.5 cm de rebase. Puede incluir links.

Las fechas pueden variar debido
a cambios de última hora.

Formatos DE LECTURA:
•
La publicación se entrega vía mensajería especializada a nuestros socios.
•
La publicación se envía por correo electrónico a nuestra base de
socios, con links para leerlo en pdf, en plataforma ISSUU, o bien,
con links individuales para cada artículo.  

DOBLE PÁG.
$30,000

1/2 PÁG.
HORIZONTAL
$8,500

2DA Y 3RA DE FORROS
$21,000

8 cm

1/2 PÁG.
VERTICAL
$8,500

ENCARTE: $21,000

1/4 PÁG.
VERTICAL
$5,000

Nuestras facturas están exentas de IVA, es decir, tienen tasa 0%, debido
a que somos una IAP.
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1 PÁG.
$15,800

Si el material encartable
excede el peso y/o
tamaño límite, se
cobrará un sobrecargo
por concepto
de mensajería.

12 cm

8 cm

24 cm

12 cm

16 cm

16.5 cm

24 cm

24 cm

16.5 cm

24 cm

33 cm

CONTACTO

Comité de Comunicación
Lic. Rosy Gormezano Policar
5596 9966, ext 122
55 6610 8262
publicom@msinai.mx
www.msinai.mx
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