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Una nueva forma de hacer 
negocios con fabricantes 
en México y Latinoamérica

Posicione su marca y productos frente a sus mejores 
clientes en México y América Latina con Mundo PMMI. 
Haga contacto con profesionales en procesamiento, 
empaque y automatización de la industria.

Mundo PMMI es su conexión con el 
mercado latinoamericano, mediante: 
• Productos publicitarios impresos y digitales para generar interés.
• Generación de leads basada en permisos. 
•  Una audiencia comprometida, interesada en obtener 

información de negocios y contenido editorial 

La directora de medios de Mundo PMMI para América Latina, Lilián 
Robayo, reside en Colombia y tiene 20 años de experiencia en la 
industria. Artículos e información original desarrollada por Lilián, 
además del contenido de los principales títulos de PMMI Media 
Group en procesamiento de alimentos, empaque y automatización, 
le permiten a Mundo PMMI ofrecer información relevante y oportuna 
para atraer a fabricantes latinoamericanos.  

Cobertura editorial en empaque, procesamiento 
de alimentos y automatización industrial:

EMPAQUE

AUTOMATIZACIÓN PROCESAMIENTO



Los medios impresos y digitales ofrecen 
construcción de marca y oportunidades:

La audiencia de Mundo PMMI: 

• Áreas de trabajo de nuestra audiencia:
CEO/Gerencia General/Gerencia Ejecutiva
Ingeniería
Logística/Gerencia de Cadena de Suministro
Diseño o Desarrollo de Empaques/Gerencia de Marca/Ventas
Compras
Producción/Operaciones/Calidad/Gerencia de Planta
Asuntos Regulatorios, Validación/Cumplimiento

Subtotal

Aún sin clasificar

profesionales en México, Argentina, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Perú, y otros países de América Latina

14,676
5,668
1,230
9,069
4,579
6,196

938

42,356

16,572

25%
10%
2%

15%
8%

10%
2%

72%

28%

• 58.928 total base de datos 

Tamaño de las Empresas
Grandes: Más de 250 empleados
Medianas: 51 - 250 empleados
Pequeñas: 11 - 50 empleados

Subtotal

Sin catalogar

20%
18%
49%

87%

13%

11,708
10,678
28,827

51,213

7,715

Un amplio rango de 
industrias incluyendo:  
• Alimentos y bebidas  
• Salud 
• Cosmética / Cuidado personal  
• De otros productos empacados
• Hogar / Automotriz

Boletines informativos y envío masivo de correos electrónicos  
Envíe su mensaje a 40,000 profesionales en Latinoamérica, con 
generación de leads basada en permisos. 

•  Boletines informativos en línea – Pregunte acerca del 
contenido personalizado según los intereses de sus clientes 
(automatización/manufactura; envase; procesamiento de 
alimentos y bebidas, etc.). Ediciones multi-patrocinio y 
patrocinios exclusivos disponibles.

•  E-blasts – Videos, white papers, etc. Entregados con la plantilla 
de Mundo PMMI.

• Banners – Campañas reorientadas (Retargeting), disponibles.



•  EXPO PACK Showcase: Planificación antes del evento para llegarles a 
los asistentes antes y durante el evento por correo a 8,500 profesionales –
incluyendo preinscritos – antes del evento, y 8,500 copias distribuidas en el sitio.

•  EXPO PACK boletines electrónicos:
Los boletines pre y post evento incluyen la generación de leads.

•  EXPO PACK - Posts y videos patrocinados en Facebook:
Llegue a los preinscritos en las semanas anteriores al evento.

•  EXPO PACK - Patrocinio Web: Llegue a los preinscritos en las cinco semanas 
previas a EXPO PACK, a través de publicidad web en más de 100.000 sitios web 
seguros, de marca. Su mensaje recibirá de 15.000 a 20.000* impresiones. Se
venderán patrocinios limitados.

*El número real de impresiones variará y no se puede garantizar.

Para mayor información, comuníquese con su representante de ventas de PMMI Media Group o con 
Lilián Robayo en LRobayoPaez@pmmi.org o visite PMMIMediaGroup.com/pw/mundo-pmmi.

Explore nuestra cobertura editorial en MundoPMMI.com

PMMI Media Group
401 N. Michigan Ave., Suite 300
Chicago, IL 60611

Productos 
alrededor de las 
ferias de EXPO PACK:

Aproveche la oportunidad de la feria 
latinoamericana de empaque y procesamiento 
de PMMI, EXPO PACK Guadalajara (años 
impares) y EXPO PACK México (años pares).


