2022
GUÍA DE
MEDIOS
Su conexión con el mercado
de manufactura en
América Latina

MundoPMMI.com

Tipos de funciones

VISIÓN DE LA
AUDIENCIA
Una nueva manera de
venderle a los
fabricantes en México y
América Latina.
Posicione su marca
y sus productos frente a
sus mejores clientes
en México y América
Latina con Mundo PMMI.
Acceda a profesionales
de la industria de:
• Empaque
• Procesamiento
• Automatización

CEO/Gerentes generales/Gerentes senior

38%

Ingeniería

14%

Producción/Operaciones/Calidad

13%

Compras

11%

Diseño o Desarrollo de Empaques /Gestión de Marca

9%

Logística/Gerencia de Cadena de Suministro

3%

Gerencia de planta

2%

Asuntos regulatorios/Validación/Cumplimiento

2%

Tamaño de las empresas
Más de 250 empleados

18%

51-250 empleados

19%

11-50 empleados

53%

1-10 empleados

10%

VISIÓN DE LA
AUDIENCIA
CUBRIMIENTO EDITORIAL DE TEMAS DE AUTOMATIZACIÓN
INDUSTRIAL, PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y EMPAQUES:

EXPERTA EN CONTENIDO
LILIÁN ROBAYO PÁEZ

La directora de Medios para América Latina, Lilián Robayo Páez, está
ubicada en Colombia, y tiene más de 20 años de experiencia cubriendo
la industria. Artículos originales de Lilián, y contenido de las publicaciones
líderes de PMMI Media Group en automatización industrial, procesamiento
de alimentos y empaques le permite a Mundo PMMI proveer información
oportuna y relevante para atraer a los fabricantes de América Latina.

Un alcance total de 137.000
puntos de contacto a lo largo de
todos los canales.
Cada canal ofrece una audiencia distinta
con relativamente pocas coincidencias.

63K

15K

contactos
involucrados de
la base de datos digital

visitantes al sitio web

96% de México

Vea más en Zigma.pmmi.org/aw

SOLUCIONES DE BRANDING / DIGITALES E IMPRESAS
Llegue a profesionales de manufactura en
México y América Latina durante todo el año.
Líderes en Latinoamérica ofrece a los proveedores
branding digital e impreso, todo el año. Quienes
toman decisiones pueden acceder al perfil de su
compañía en mundopmmi.com y a la nueva edición
de Mundo PMMI, Líderes en Latinoamérica.
Los participantes aparecen en el Índice de Proveedores
en nuestro Home y –más importante aún— en los
resultados de las búsquedas en la página que
muestran proveedores cuyas categorías de producto
coincidan con el contenido del artículo.
Gratuito para anunciantes en el impreso que reúnan los
requisitos de los participantes en el programa reciben:
•L
 istado de empresas durante todo el año en el Índice
de Proveedores en MundoPMMI.com
•L
 a lista del Índice de Proveedores está vinculada
a una tarjeta de datos emergente con logo del
proveedor, contacto clave, resumen descriptivo,
videos destacados y enlaces a la Compañía en línea
perfil y sitio web.

SOLUCIONES DE BRANDING / DIGITALES E IMPRESAS

¡Nuevo en 2022!
• Reporte en tiempo real a través de nuevos
Reportes de Involucramiento Editorial (ver la
siguiente página). Vea perfil de vistas y clics,
más la actividad de la categoría Acceso a
través de su dashboard de Leadworks.
•S
 i tiene un listado de Tour 3D en el sitio
web machine.tours, su tour se verá en
la sección “Líderes de la Industria” de los
resultados de Búsqueda.
•M
 uy pronto, en marzo 2022 – actualización
de funciones de Convergence Adicional
(Vea página 10):
- La posibilidad de exportar sus datos
- La habilidad para establecer
notificaciones
cuando los nuevos datos ingresen
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Líderes en

LATINOAMÉRICA2021
El mercado de maquinaria
de empaque en México
2021-2022
Qué nos deja y qué se lleva
la pandemia del COVID-19
La nueva economía del plástico:
¿Qué dicen sus protagonistas?

INVOLUCRAMIENTO EN LA FERIA / IMPRESO
EXPO PACK – Showcase México
Impulse su exhibición en EXPO PACK y llegue a profesionales
de empaque y procesamiento en América Latina con el
Showcase, planificador pre-evento impreso y perfiles de
expositor. Aparezca frente a compradores de 30 países.
La distribución incluye:
• 8.500 profesionales, incluidos los asistentes pre-registrados
que recibirán el Showcase impreso antes de que abra el evento.
• 65.000 contactos en la base de datos digital de Mundo PMMI
recibirá la edición digital del Showcase vía e-mail, antes de
que la feria inicie.
• 8.500 profesionales, del Showcase serán distribuidos en
EXPO PACK, vía los estands de literatura.

Mercados clave incluyen:
• Alimentos
• Bebidas
• Farmacéutico
• Cuidado Personal

• Cosméticos
• Comercio electrónico
• Artes gráficas
• Químicos
• Electrónica

Los perfiles de Compañía del
Showcase presentan información de
su compañía y del producto, imágenes,
información de contacto. La traducción
se incluye sin costo adicional.

GENERACIÓN DE LEADS
Y SOLUCIONES PARA
IMPULSAR EL TRÁFICO

Boletines y e-blasts
Llegue con su mensaje a 65.000
profesionales en América Latina, con
generación de leads basada en permisos.

Boletines electrónicos

Pregunte acerca del contenido
diseñado para los intereses de los
clientes (automatización industrial/
manufactura; procesamiento de
alimentos y bebidas; empaques, etc.).
Multi-patrocinador y patrocinador
exclusivo de las ediciones disponibles.

E-blasts

Videos, white papers, etc. entregados
con el template de Mundo PMMI

Avisos tipo banner
Campañas de retargeting
están disponibles

AUDIENCIAS OBJETIVO
Sin desperdicio de impresiones, el
marketing dirigido se ha convertido
en un estándar de oro. La eficiencia
de audiencias más pequeñas, más
precisas también permite una mayor
frecuencia de puntos de contacto,
llevando sus prospectos más allá del
embudo de ventas.
Con la Red de Audiencia de PMMI
(PAN), los especialistas en marketing
pueden identificar un mercado
altamente definido y segmentos de
la industria, basado en demografías
múltiples, incluidos datos de primera
parte, solamente disponibles en PMMI.

Vea los Conteos
de audiencia
objetivo aquí >>

ALCANCE SU AUDIENCIA OBJETIVO
DE MÚLTIPLES MANERAS
• Facebook – Posts patrocinados, Video
• Avisos de Branding enfocados a lo largo de websites
seguros de 100.000 marcas
• Mail directo – incluidas las carátulas enfocadas de
Packaging World

SOLUCIONES DE GENERACIÓN DE LEADS / CREACIÓN DE CONTENIDO
Estudios de caso de marketing de contenido - Los estudios de caso son una herramienta poderosa, que
genera significativos clics en comparación con la información general de productos. Entrevistaremos a su
cliente o a alguien en su empresa con conocimiento de la aplicación y lo presentaremos en un atractivo PDF.
Marketing de contenido en video – Los videos son el siguiente mejor sustituto cuando las reuniones cara
a cara no son posibles. Nuestros expertos en contenido de marketing en video le ayudarán a crear videos
de alta definición (4K) muy atractivos utilizando de
manera económica y fácil un teléfono inteligente o
computadora. Su equipo puede incluso colaborar en el
desarrollo de locaciones múltiples.
Breve webinar – Ya sea que trabaje con nosotros o que
organice su propio webinar, podemos crear un resumen
bien escrito en PDF que pueda continuar utilizando
como contenido de distintas maneras.
Webinars – Los webinars son formas poderosas de
compartir su experticia en la industria y de posicionar
su compañía como líder de pensamiento. Simplemente
prepare 45 minutos de contenido y nuestro equipo
proveerá a un moderador experto quien ensayará con
usted para asegurarse de que la presentación fluya bien.
- 3D Machine Tours (vea la siguiente página)
- Diseño de banner de aviso

¡NUEVO! TOURS DE EQUIPOS EN
3D Y BLOQUEO DE COMPETIDORES
Fácilmente provea a prospectos con la próxima mejor
experiencia de aparecer frente a su equipo con un 3D
Machine Tour.
Con la ayuda de fotografía 3D, puede entregarles a los
compradores potenciales visiones detalladas de su equipo,
como nunca antes, permitiéndoles a los asistentes tener
una auto-guía y navegar alrededor de la máquina completa.
Aquí vemos cómo funciona:
• Un fotógrafo irá a su planta para grabar cada ángulo de su máquina.
• Pondremos en un tour/imágenes finalizadas juntas y la entregaremos como un URL que puede poner en
cualquier canal que desee para promoverlo como un e-mail, en su propio website, demostraciones virtuales, etc.

Permisos que le permitirán
controlar quién accede a su
contenido digital premium.
Gracias a su nueva herramienta de privacidad,
Permission Builder, usted puede finalmente
controlar a aquellos que pueden –o no pueden—
ver la información sobre su producto en línea y
hacerlo en forma oportuna y automatizada.

Aquí vemos cómo funciona:
• Simplemente publique su contenido ya sea en video o con 3D
Machine Tour en una landing page dinámicamente creada.
• Una forma en que la página compara datos ingresados y
la dirección IP del prospecto frente a nuestro algoritmo de
resolución de identidad.
• Los usuarios validados tienen acceso directo sin bloqueos,
mientras que se les niega a los proveedores competidores (y
otros son bloqueados por el dominio, el correo electrónico, etc.).

MÉTRICAS EXITOSAS
¡Como anunciante, le facilitamos
alcanzar el éxito! Monitoree sus
campañas, analice resultados y
comparta métricas con otros en su
equipo. Nuestras herramientas de
última tecnología incluyen:
Leadworks - Nuestra plataforma de
manejo de leads entrega conveniencia,
personalización y análisis de
campañas. Pregunte por nuestras
capacidades de integración API.
Converge - Obtenga insights
superiores sobre la audiencia
con Converge. Vea datos de
comportamiento multicanal y una
mejor comprensión de quién está
respondiendo a su campaña digital
a nivel de contacto, compañía y
ubicación de compañía. Pregúntenos
sobre el uso de balizas Scout para
saber quién está visitando su sitio y
qué contenido están viendo.

Para información adicional sobre cómo su audiencia y productos pueden
servir sus objetivos de marketing, por favor contacte a:
Wendy Sawtell, vicepresidenta de ventas
wsawtell@pmmimediagroup.com | 847-784-0520
Roxsy Mangiante, ejecutiva de cuentas
rmangiante@pmmimediagroup.com | 214-694-8542

CONTÁCTENOS
PMMI Media Group es su mejor socio de medios para conectar con compradores
en empaque, fabricación de alimentos y automatización industrial.
Packaging World | ProFood World | Healthcare Packaging
Automation World | OEM | Mundo PMMI
PMMI Media Group. 401 N Michigan Ave., Suite 1700, Chicago, IL 60611 PMMIMediaGroup.com
Para mayor información sobre las ferias PMMI, visite PMMI.org

