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Nuestras revistas

Media Kit 2019
CONTENIDO

Desde 1971, AgroSíntesis® se ha consolidado como la revista líder en
el sector agropecuario mexicano, llegando mensualmente a más de
70,000 productores y líderes de opinión del campo mexicano a través
de 5 plataformas que incluyen cerca 5,000 suscripciones pagadas
de la versión impresa de la revista en México y partes de Centro y
Sudamérica, más de 13,000 receptores del boletín electrónico, más
de 20,000 seguidores en Facebook y 3,500 en Tweeter, y más de
23,000 visitas mensuales a nuestra versión digital de la revista en
nuestra página web.
Nuestros lectores incluyen productores de cultivos extensivos, productores de hortalizas, líderes de opinión, empresarios, asociaciones,
la industria de protección de cultivos (agroquímicos), la industria de
maquinaria agrícola, la industria de semillas mejoradas, la industria de
fertilizantes, instituciones financieras y toda la red de distribuidores
de insumos para el agro mexicano.

Revista impresa

p3

Tarifas de publicidad en
impresión a color

p3

Especificaciones para
anuncios impresos
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• Tipo de archivo, tamaños y envío

Circulación de versión impresa
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Plataformas Digitales
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• Página web

Cultivos: maíz, algodón, sorgo, trigo, tabaco, soya, caña de azúcar,
cebada, café, arroz, ajonjolí, cártamo, palma de aceite y garbanzo,
entre otros.

• Boletín electrónico
• Redes sociales

Desde 1987 HortiCultivos® (antes Síntesis Hortícola, y Hortalizas,
Frutas y Flores) ha sido la revista líder en información especializada
para la producción de hortalizas a campo abierto y bajo invernadero, frutas, cítricos, y flores, entre otros cultivos. Con más de 4,800
suscriptores pagados en su versión impresa, HortiCultivos® alcanza
de manera mensual a más de 65,000 horticultores a través de sus
plataformas digitales que incluyen más de 12,500 receptores del boletín electrónico, más de 20,000 seguidores en Facebook y 3,500 en
Tweeter, y más de 23,000 visitas mensuales a nuestra versión digital
de la revista en nuestra página web.
Nuestros lectores incluyen a productores de hortalizas, frutas, cítricos,
producción bajo invernaderos y sistemas hidropónicos, asociaciones,
exportadores, instituciones financieras, instituciones de investigación,
etc.

Publicidad en línea
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Tarifas de publicidad en línea

p7

Circulación en plataformas digitales

p7

Video: coberturas y entrevistas
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Estadísticas de Google Analytics
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Servicios adicionales sin costo
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Demográficos
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Calendario editorial 2019
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Cultivos: tomate, papa, calabaza, banano, col, flores, ajo, brócoli, coliflor, cítricos, aguacate, melón, sandía, mango, uva, pepino, lechuga,
espárragos, papaya, chiles, cebollas, berenjena y fresa, entre otros.
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REVISTA IMPRESA
y servicios que se ofrecen en el mercado. Obtenga credibilidad
en el mercado participando en AgroSíntesis® y HortiCultivos®

¡La publicidad vende!
Su programa publicitario en AgroSíntesis® y HortiCultivos® le da acceso ilimitado al mercado especializado
de productos agropecuarios en México. Cuando usted
contrata publicidad en AgroSíntesis® y/o HortiCultivos® obtiene la penetración de mercado que ningún
otro medio le puede ofrecer. Usted no sólo está comprando un espacio publicitario, sino acceso a un mercado objetivo. Donde la calidad y poder de compra de
nuestros lectores le ofrecen un gran valor a su inversión.

•

Obtener impactos adicionales por medio de los sobretiros de las
revistas que realizamos para las exposiciones más importantes
del país.

•

Obtener acceso a una gran variedad de servicios adicionales sin
costo adicional (ver pag. 5).

Nuestros lectores recuerdan sus
anuncios

Los productores mexicanos

La publicidad especializada a través de varias plataformas de comunicación es la mejor manera de alcanzar a los productores agropecuarios en México. Al preguntárseles cómo utilizan Agrosíntesis®
y HortiCultivos®, el 80% respondió que por medio de la revista se
informan sobre nuevos productos y servicios, recuerdan empresas
ya establecidas, aparte de darle seguimiento como resultado de la
publicidad. Más del 75% informaron que utiliza la revista como medio de información para la toma de decisiones. Este tipo de interés
por parte de nuestros lectores le ofrecen la mejor exposición a sus
productos y/o servicios en México.

Los productores mexicanos están adoptando la tecnología de producción más moderna. Mensualmente, estos productores confían en la
información contenida en AgroSíntesis® y/o HortiCultivos®, y en sus
anunciantes para tomar las decisiones que les llevarán al crecimiento
de sus empresas y a la rentabilidad.

¡Abra nuevas puertas!
Un exitoso programa publicitario vende productos, servicios y trabaja
continuamente. Su publicidad le da acceso a nuevos clientes, estableciendo más contactos iniciales que cualquier otra forma de comunicación, aparte de mantener la relación con sus clientes. Cuando usted
le habla a sus clientes, ellos ya cuentan con una imagen favorable de
su compañía y su(s) producto(s) y/o servicio(s).

TARIFAS DE PUBLICIDAD EN
IMPRESIÓN A COLOR

El anunciarse en AgroSíntesis® y/o HortiCultivos® le
ofrece:
•

TARIFAS EN MONEDA NACIONAL (full color)
AGROSÍNTESIS / HORTICULTIVOS
Tamaño

El posicionar su anuncio en las diferentes plataformas de comunicación que llegan a los compradores/distribuidores de insumos y
maquinaria agrícola de mayor importancia y calidad en México.

1 vez

3 veces

6veces

12 veces

2 págs.

$ 39,000

$ 35,000

$ 32,000

$ 28,000

1 pág.

$ 33,000

$ 30,000

$ 28,000

$ 25,500

2/3 pág.

$ 25,000

$ 23,000

$ 20,000

$ 18,000

Mantener la presencia de su empresa en los medios de comunicación actuales como redes sociales.

1/2 pág.

$ 18,000

$ 17,000

$ 16,000

$ 15,000

1/3 pág.

$ 16,000

$ 15,000

$ 14,000

$ 13,000

•

Alcanzar un 100% de lectores que reciben nuestra publicación
por medio de suscripción pagada.

1/4 pág.

$ 12,000

$ 11,000

$ 10,000

$ 9,000

•

Introducir su compañía a líderes de opinión y empresarios que
han calificado a nuestras publicaciones como las de mayor uso,
las más informativas y las más convenientes del mercado.

•

•

•

Rebasar con su publicidad las fronteras mexicanas mediante
nuestras plataformas digitales.

• Las tarifas NO incluyen IVA
• Posición especial: 10% adicional
• Descuento por pago adelantado del 20% (con mínima compra de 3
anuncios los cuales deben ser pagados antes de la publicación del
primero)

Mostrar sus productos y/o servicios a lectores que se informan,
por medio de nuestras publicaciones, de las últimas tecnologías

EDITORIAL AGRO CULTIVOS

• Tarifas netas (no incluyen comisión de agencia de publicidad)
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ESPECIFICACIONES PARA
ANUNCIOS IMPRESOS
TIPO DE ARCHIVO

ENVÍO DE MATERIAL MUESTRA

Especificaciones para el envío correcto de archivos por correo electrónico info@agrosintesis.com (capacidad máxima para recibir archivos
hasta 25 MB por e-mail. Para archivos arriba de los 25 MB, enviar por
medio de terceros como Dropbox, WeTransfer,etc.).

Por correo postal. Ejemplo: DHL, Fed Ex, UPS, etc.

PDF: Archivos en alta resolución 300 dpi y en CMYK

Indianápolis No. 70, Col. Nápoles,

EDITORIAL AGRO CULTIVOS,
S.C. de R.L. de C.V.
Deleg. Benito Juárez, CDMX, C.P. 03810

ADOBE PHOTOSHOP CC: Archivos con terminación .psd .eps, .jpg
o .tiff, en CMYK y a 300 dpi de resolución.

Contacto:

ADOBE ILLUSTRATOR CC: Archivos con terminación .ai o .eps con
tipografías convertidas a curvas y en CMYK.

Teléfono: 55 5669-4540

ADOBE INDESIGN: Archivos con folder de tipografías Postcript y con
imágenes adjuntas, archivo en modo CMYK.

e-mails:

RESOLUCIÓN: 300 dpi (alta resolución)

info@agrosintesis.com

TONO DE COLOR: Todos los archivos destinados a impresión, deben
enviarse en modo CMYK. Especificar número de Pantone si es necesario. Para asegurar la calidad de la impresión del material o anuncio
recomendamos se nos envíe una prueba física de color.

info@horticultivos.com

1 PAG.

ZONA DE SEGURIDAD:
18 x 25.3 cm. (7” x 9.75”)
LINEA DE CORTE:
20.3 x 26.6 cm. (8” x 10.5”)
TAMAÑO DE ARCHIVO:
21.3 x 27.6 cm. (8.25” x 10.75”)

ZONA DE SEGURIDAD:
25.3 x 38 cm. (9.75” x 15”)
LINEA DE CORTE:
26.6 x 40.6 cm. (10.5” x 16”)
TAMAÑO DE ARCHIVO:
27.6 x 41.6 cm. (10.75” x 16.75”)

2 PAG.

21.3 cm (8.25”)

2/3
PAG.

VERTICAL

HORIZONTAL

1/3

1/2

12 x 26.6 cm.
(4.75” x 10.5”)

6.5 x 26.6 cm.
(2.5” x 10.5”)

20.3 x 12 cm.
(8” x 5”)

CUARTO

ISLA

1/2

1/4

12 x 19 cm.
(5” x 7.5”)

11 x 12 cm.
(4.5” x 5”)
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27.6 cm (10.75”)

VERTICAL

Arte
TAMAÑO DE ARCHIVO
LINEA DE CORTE
ZONA DE SEGURIDAD
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CIRCULACIÓN VERSIÓN IMPRESA
CIRCULACIÓN
Mexican State / Estados

AgroSíntesis®

HortiCultivos®

Aguascalientes

43

52

Baja CaliforniaNorte

145

321

California Sur

71

58

Campeche

65

76

Chiapas

127

147

Chihuahua

115

79

Coahuila

89

122

Colima

81

58

Distrito Federal, Edo. Méx.

1109

945

Durango

41

39

Guanajuato

379

341

Guerrero

79

69

Hidalgo

67

44

Jalisco

219

190

Michoacán

185

138

Morelos

40

68

Nayarit

57

33

Nuevo León

171

78

Oaxaca

106

135

Puebla

97

96

Querétaro

84

92

Quintana Roo

47

36

San Luis Potosí

88

95

Sinaloa

346

367

Sonora

189

116

Tabasco

52

54

Tamaulipas

121

69

Tlaxcala

31

24

Veracruz

93

81

Yucatán

79

101

Zacatecas

41

45

Circulación en México
(Total pagados)

4,457

4,169

Estados Unidos

120

150

Centro América

150

200

Distribuidores

150

500

Inventario

150

150

Total

5,027

5,169

EDITORIAL AGRO CULTIVOS
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PLATAFORMAS DIGITALES
PÁGINA WEB
A partir de 2010, contamos con presencia en línea en www.agrosintesis.com y www.horticultivos.com. Cuentan con la versión digital de
las revistas así como los principales artículos, noticias, entrevistas y
videos de interés para la industria. Son herramientas más modernas
y accesibles que mantienen a la vanguardia a nuestros lectores y
amplían nuestra difusión.
Cuenta con un monitoreo mensual que ofrece información detallada
de su explotación de consultas así como del perfil de los usuarios además de estar optimizada para facilitar su aparición en los buscadores
(google, yahoo, bing, etc).

REVISTA DIGITAL
La versión digital de las revistas AgroSíntesis y HortiCultivos publicada
mensualmente en sus respectivas plataformas web www.agrosintesis.
com y www.horticultivos.com, permiten al lector el acceso desde
cualquier dispositivo móvil como laptop, tablet o teléfono celular, a
la revista completa, incluyendo anuncios publicitarios, tal y como se
presenta en la versión impresa. Además, cada página web cuenta con
todas las versiones digitales desde enero del 2010.

BOLETÍN ELECTRÓNICO
Enviamos mensualmente un boletín electrónico a nuestra base de
datos de 14,000 agricultores en el que se ofrece un resumen ejecutivo
de la revista. Esta herramienta nos permite estar más cerca de ellos
brindándoles la información de forma más rápida y accesible. Este
servicio de correo directo a nuestra base de datos se encuentra también
disponible a nuestros anunciantes para hacer una publicidad dirigida.

REDES SOCIALES
En 2012 Editorial Agro Cultivos SC de RL de CV, manteniéndose a
la vanguardia de la comunicación digital, extendió sus servicios de
comunicación a las redes sociales como Facebook, Twitter, You Tube
y LinkedIn creciendo de manera exponencial su penetración en el
mercado por la gran aceptación de los usuarios.
Estos servicios se manejan con los principios de ética, objetividad y
calidad que nos han caracterizado desde un inicio.
Al contratar el anuncio impreso como parte del servicio sin costo, se
ofrece una estrategia de inserciones en estas redes.
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PUBLICIDAD EN LINEA
1. Top Ad:
Anuncio dinámico o estático, se renuevan al cambiar de página, se
puede especificar cuales anuncios deben aparecer con mayor reincidencia.
Formato: GIF, PNG o JPG.
Medida: 728 x 90 pixeles
Resolución: 72 dpi

2. Side Ad:
Anuncios estáticos que se renuevan al cambiar de página, se puede
especificar cuales anuncios deben aparecer con mayor reincidencia.
Formato: PNG o JPG.
Medida: 300 x 250 pixeles
Resolución: 72 dpi

3. Banner en e-boletín:
Banner estático publicitario en nuestro boletín electrónico mensual.
Formato: PNG o JPG
Medida: 660 x 82 pixeles
Resolución: 72 dpi

ENVÍO DE ARCHIVO
E-mail: info@agrosintesis.com

CIRCULACIÓN
PLATAFORMAS DIGITALES
TARIFAS DE PUBLICIDAD EN
LINEA

Boletín electrónico, envío mensual a 13,000 usuarios
Visitas en www.agrosintesis.com: 22,702 por mes
Visitas en www.horticultivos.com: 23,458 por mes
Likes en AgroSíntesis facebook: 20,000

TARIFAS EN MONEDA NACIONAL DE PUBLICIDAD EN LÍNEA
AGROSÍNTESIS / HORTICULTIVOS

Likes en HortiCultivos facebook: 20,330

Posición

Seguidores en Twitter AgroSíntesis: 4,445
Seguidores en Twitter HortiCultivos: 4,212
*Estos datos reportados a diciembre de 2018 y en constante crecimiento. Datos comprobables a través de Google Analytics.

EDITORIAL AGRO CULTIVOS
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Por Mes

Top ad (1)

$ 40,000

Side ad (2)

$ 35,000

Content ad (3)

$ 15,000

Banner en boletín

$ 20,000
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VIDEO: COBERTURAS Y
ENTREVISTAS
El mundo de la comunicación se abre nuevos caminos por medio de
plataformas digitales que trabajan en forma de redes sociales. Es por
eso que nos hemos introducido de nuevo con canal en YouTube de
Revista AgroSíntesis y Revista HortiCultivos, donde estaremos presentando videos de cobertura de noticias en el mundo empresarial
de la agroindustria y la horticultura, entrevistas con expertos, videos
promocionales, fotos y otros materiales, con el fin de crear espectadores y fomentar la agricultura y la horticultura que representan un
sector importante en la economía de México, Centro y Sudamerica.
YouTube AgroSíntesis: https://www.youtube.com/c/Agrosintesis
“Revista AgroSíntesis”
YouTube HortiCultivos: https://www.youtube.com/c/Horticultivos
“Revista HortiCultivos”
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ESTADÍSTICAS DE GOOGLE
ANALYTICS
Google Analytics es una herramienta de analítica web de la empresa
Google. Ofrece información agrupada del tráfico que llega a los sitios web según la audiencia, la adquisición, el comportamiento y las
conversiones que se llevan a cabo en el sitio web.
Se pueden obtener informes como el seguimiento de usuarios exclusivos, el rendimiento del segmento de usuarios, los resultados de las
diferentes campañas de marketing online, las sesiones por fuentes de
tráfico, tasas de rebote, duración de las sesiones, contenidos visitados,
conversiones (para ecommerce), etc.
Presentamos mes con mes el reporte generado por Google Analytics
del tráfico en nuestras plataformas digitales para el beneficio de los
comercializadores y analistas para la implementación exitosa de su
estrategia de marketing.

SERVICIOS ADICIONALES
SIN COSTO
(En la contratación de publicidad)
•

Cobertura de lanzamiento de nuevos productos y/o demostraciones para ser publicados.

•

Envíos de suscripciones gratuitas a representantes o sucursales en el país, y precio especial de suscripciones de
cortesía.

•

Evaluación de publicidad, ofreciendo retroalimentación de nuestros lectores pidiendo información adicional
sobre sus productos y/o servicios.

•

Posiciones especiales (dependiendo del volumen de compra) en cada revista, en caso de disponibilidad.

•

Publicación de publirreportajes, productos o servicios, informativos, no comerciales.

•

Diseño del anuncio.

•

Posicionamiento de marca en nuestras redes sociales.

EDITORIAL AGRO CULTIVOS
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DEMOGRÁFICOS
OCUPACIÓN**

GÉNERO (Sexo)
82%

Agrosíntesis®

65%
68%

26%

39%
18%
15%
21%
26%

Agrosíntesis®

85%

Horticultivos®

28%

11%

0%

57%

100%
% Hombres

93%

% Mujeres

Horticultivos®

25%

8%
70%
35%

0%

EDAD
Agrosíntesis®

100%
Cultivos extensivos

Frutas y cítricos

45%

Flores

Invernaderos

42%

Cultivos de temporada

Hortalizas

Otros (Asociaciones, estudiantes, investigadores,
gorbierno, inspectores, etc.)

25%
38%
45%

Horticultivos®

27%
0%

50%
20-30

30-40

*Se mandaron 25,000 encuestas
en un periodo de 5 meses (por
medio de encuestas en linea
y de nuestra revista impresa).
La información fue tomada de
una muestra de 644 respuestas
recibidas (Ene-jul 2016)

40 +

INGRESO ANUAL

**Hubo un número de encuestas que incluyeron respuestas
múltiples. La información de
“nuestra ocupación” refleja
respuestas múltiples, ej. una
encuesta puede mostrar a la
misma persona como agricultor
de campo abierto, agricultor
de vegetales y agricultor de
invernadero.

25%
28%
32%

Agrosíntesis®

27%
7%
38%

Horticultivos®

41%
23%
0%

0-$5mil dlls

50%
$5mil-$20mil dlls

$20mil-$50mil dlls

$50mil-+
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AGROSÍNTESIS CALENDARIO EDITORIAL 2019
ENERO

TEMAS

FEBRERO

Perspectivas,
Maíz, Trigo,
Sorgo,
Oleaginosas

MARZO

Maíz, Frijol, Soya,
Algodón, Maleza

ABRIL
Agricultura por
contrato, Maíz
amarillo, Sorgo,
Alfalfa, Café

Maíz: Control
de plagas
y maleza,
Evaluación de
variedades
híbridas de
maíz (P/V)

JULIO

EVENTOS

Algodón:
Control
de playas
y maleza,
Algodón Bt,
Maíz, Sorgo

Expo Agro
Sinaloa

EVENTOS

TEMAS

MAYO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Maíz, Trigo,
Girasol,
Labranza cero

Maíz, Frijol,
Algodón,
Labranza de
conservación

Maíz, Trigo,
Café, Cártamo,
Palma de aceite

Maíz, Café,
Evaluación de
híbridos (O/I),
Fertirrigación,
Pastos

Convención
Mundial del
Trigo

Evaluaciones
Maíz Jalisco y
Sinaloa

JUNIO
Girasol, Caña de
azúcar, Irrigación,
Fertilizantes,
Maquinaria
agrícola

Caña de Azúcar
Veracruz

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Cebada, trigo
Algodón,
Sorgo, Ajonjolí

Maíz, Frijol,
Trigo, Cebada,
Proccyt

Expo Agro
Alimentaria
Guanajuato

Convención
Proccyt

HORTICULTIVOS CALENDARIO EDITORIAL 2019
ENERO

TEMAS

FEBRERO

Tomate, Chile,
Invernaderos,
Tomate, Chiles, Hidroponia,
Invernaderos
Semillas

MARZO
Manejo
Integrado de
Plagas, Control
Biológico,
Fertirrigación

JULIO

EVENTOS

EDITORIAL AGRO CULTIVOS

MAYO
Invernaderos,
Agricultura
protegida,
Manejo
Integrado de
Plagas

JUNIO
Casas sombra,
Climatización,
Crucíferas,
Cucurbitáceas,
Fertirrigación,
Fertilización,
Quimigación

Expo Agro
Sinaloa

EVENTOS

TEMAS

ABRIL
Cucurbitáceas,
Tomate, Chile,
Semillas,
Invernaderos

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Quimigación,
Irrigación, Manejo
postcosecha,
Tomate, Chiles,
Berries, Banano

Invernaderos,
Producción
de Plántulas,
Plasticultura,
Berries

AGOSTO

Tomate, Chiles,
Fertirrigación,
Manejo de
postcosecha,
Manejo
Integrado de
Plagas

Cucurbitáceas,
Zanahoria, Papa,
Invernaderos

Semillas,
Espárrago,
Tomate,
Chiles

Papaya,
Cebolla,
Semillas,
Fertirrigación,
Berries

Convención
Mundial de Chile

Congreso
Internacional de
Aneberries

Congreso
Internacional
de Invernaderos
(AMHPAC)

PMA Produce
Marketing
Association

Expo Agro
Alimentaria
Guanajuato

Convención
Proccyt
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NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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Editorial Agro Cultivos S.C. de R.L. de C.V.
Indianápolis #70, Col. Nápoles, Distrito Federal, MX – C.P. 03810
Teléfono: (555) 5669-4540
Email: info@agrosintesis.com
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