
ESPACIOS 

PUBLICITARIOS

Áreas de Oportunidad



Somos la evolución del consejo 

editorial de Revista INCIDE (1999) y 

nace como asociación civil en 2007, 

sin fines de lucro, promovemos la 

coordinación de 52 instituciones 

gremiales y académicas relacionadas 

con el sector construcción y 

organismos sociales, cuyo fin es 

contribuir en las políticas públicas que 

generen el desarrollo sustentable de 

Hermosillo, Sonora y México. 

¿QUÉ ES INCIDE?

Nuestros lectores:         





ENTREVISTA 
RADIO DIGITAL

$ 3,499 + IVA

 Entrevista o Webinar

Audiencia mínima 150 personas y 870 

reproducciones al terminar evento y alcance de 25 

mil personas.



EVENTOS  
MENSUALES

 Reunión del Consejo Integrador de la Construcción, la Industria 

y el Desarrollo, INCIDE, A.C.

Recuadro de 11 x 17 

pulgadas

Colocación de logotipo 

en la reunión mensual del 

Consejo INCIDE A.C.  

(opción de repartir 

publicidad impresa)

$ 3,999.00 + IVA

Recuadro de 11 x 17 pulgadas

Intervención de 15 minutos para 
exposición en la reunión interna del 

Consejo INCIDE A.C. (incluye 
logotipo en desayuno, reparto de 

publicidad, colocación de display o 
lona en el salón)

$ 6,999.00 + IVA



 Selección del tema e intervención en el panel de la reunión del Consejo
INCIDE A.C con 2 páginas interiores. Incluye logotipo en desayuno y
fotografía de la portada a elección de la empresa. Audiencia presencial
80 personas más redes sociales.

$ 34,999.00 + IVA
TEMA CENTRAL



PUBLICACIÓN MENSUAL

(Anuncio en página completa o

Artículo técnico o publicación editorial en 4 publicaciones)

Medida: 8.5 x 11 pulgadas

PÁGINA COMPLETA

$ 5,999.00 + IVA

BOLETÍN SEMANAL
(Anuncio en página completa) 

$ 1,999.00 + IVA

 Publicación en la Revista Digital

*diseño $ 2,000.00 + I.VA.



 consejoincide.org
$ 1,199.00 + IVA

BANNER 
PUBLICITARIO

Desde



$ 149,999.00 + IVA

FORO TEMÁTICO

Eventos desarrollados, a petición de empresas, organizaciones o gobiernos, donde se 

selecciona un solo tema de interés, con ponentes de talla nacional e internacional para 

llegar a propuestas de políticas públicas de beneficio social con respaldo gremial y 

sustento técnico. Con las restricciones de los protocolos de COVID.

Audiencia Mínima: 300 personas



 Difusión a 8,500 

contactos de whats app.

 Publicación de Artículo 

en EL INVERSIONISTA.

 Difusión en redes 

sociales.

 Posibilidad de invitación 

con estudiantes de 

ingeniería civil de la 

Universidad de Sonora.

VENTAJAS 
ADICIONALES


