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Qué es Transporte.mx? 
Es el portal del transporte mexicano

Es un portal especializado en información de la industria del 
transporte en México, este portal cuenta con información 
actualizada y vital para a toma de decisiones en el ámbito del 
transporte. 

Los visitantes de transporte.mx son transportistas y usuarios de 
transporte que buscan información para toma de decisiones.  

Es un sistema de promoción de servicios y productos via web 
para dar a conocer todo acerca de distintos servicios y productos.  

Es una comunidad on-line de transporte mexicano, nuestros mas 
de 65,000 visitantes mensuales interactúan por medio de 
plataforma blog.



A quién le funciona promocionarse en 
Transporte.mx?
Proveeduría industrial	
Fabricantes y distribuidores de camiones, autobuses, remolques, llantas, 
lubricantes, motores, accesorios, entre otros. 

Proveeduría institucional y servicios al transporte. 	
Seguros / Capacitación / Medios de pago / GPS / Eventos / Software. 

Transportistas de carga, paquetería y mensajería	
Autotransporte / Ferroviario / Marítimo / Aéreo / Operadoras logísticas. 

Transportistas de pasajeros	
Aerolíneas / Autobuses / Trenes turísticos y de pasajeros / Renta de autos. 



Porqué anunciarse en Transporte.mx? 
Porque es el portal mas influyente del transporte según Klout.com

Porque es el medio “best value” para promoción.  

A comparación de revistas y directorios físicos, la promoción online es la 
mejor opción “costo – beneficio”. Un solo nuevo cliente que formalice 
por este medio, paga la inversión.  

Porque hoy, los clientes potenciales no buscan productos y servicios en 
revistas o en directorios telefónicos, buscan en internet.  

Porque es multiplataforma. 

Puedes ver Transporte.mx desde una computadora de escritorio, una 
laptop, una tableta, un teléfono celular.



Perfil de visitantes a Transporte.mx 
La mayoría de nuestros visitantes son tomadores de decisiones.

Presidente / Vicepresidente / Director General / Gerente          (19%) 

Director de Operaciones, Tráfico y Logística     (12%) 

Director de Ventas / Director de Compras      (16%) 

Director de Marketing y/o Comunicación      (12%) 

Director de Administración, finanzas / Recursos Humanos         (5%) 

Director de Mantenimiento y/o Técnico-mecánico    (6%) 

Subdirección / Staff de Operaciones, Tráfico y Logística   (8%) 

Subdirección / Staff de de Ventas               (5%) 

Subdirección / Staff de de Compras       (7%) 

Subdirección / Staff de Marketing y/o Comunicación           (4%) 

Subdirección / Staff de Mantenimiento, Técnico- mecánico  (3%) 

Otros             (3%)



Transporte.mx en redes sociales 
El portal mejor posicionado y con mas seguidores en redes sociales

• Twitter + de 56K seguidores 

• Facebook + de 11K likes 

• Klout: 64 puntos 



Espacios de publicidad en Transporte.mx 
Contamos con diversas opciones multimedia para la promoción.

Banners.- Son espacios gráficos publicitarios en donde puede dar un breve mensaje pero 
cuenta con una liga al website que decida. Los banners que ofrecemos son visibles durante 
toda la navegación del portal.  

Publirreportajes (Advertorials) Son reportajes en donde se presenta a los cibernautas con 
detalle, todo acerca de un producto o servicio, apoyado de imágenes, videos u otros 
elementos útiles en la web.  

Fondo de website (Skin) Imagen que aparece en la parte trasera del portal, en el espacio que 
queda entre la área del portal y los extremos del navegador.  

Videos (Video Box Banner) Videos que se coloca en la homepage de transporte.mx de no mas 
de 5 minutos. Se publica durante una semana.  

Newsletter Correo electrónico que se envía a la lista de correos de suscriptores de 
Transporte.mx, se coloca imagen y liga del patrocinador.



Banner Principal (Leaderboard) 
Características: De gran tamaño, se visualiza en toda la navegación.  
Link a página web, puede cambiarse periódicamente



Banner Inferior  
Características Banner de 728 x 90, se visualiza durante toda la 
navegación. Link a página web



Fondo de pantalla (Skin) 
Características: El mayor área de anuncio, se visualiza todo el tiempo.  
Link a página web.



Publireportaje (Advertorials) 
Características: Reportaje de no mas de 300 palabras y una imagen, 
también se publica en twitter, facebook y LinkedIn



Video banner 
Características: Video semanal que se coloca en la página principal y se 
puede visualizar durante toda la navegación del portal. 



Newsletter  
Características: correo electrónico enviando de manera semanal con las 
noticias mas relevante de la semana, incluye logo y liga a página web.


