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Mundo ferretero es la revista líder
de la industria ferretera en México

Con 25 años en el mercado, se publica bimestralmente
de manera impresa, digital y en línea, se distribuye de
forma gratuita a más de 50 mil negocios de
las más importantes ferreterías, tlapalerías,
tiendas de materiales de construcción,
eléctricas, casas de pinturas, tornillerías,
mayoristas y fabricantes.

Mundo ferretero es el único medio con el poder
de llegar específicamente a los compradores
y tomadores de decisiones más importantes del
sector ferretero.



Su información contiene análisis sectoriales de
las distintas ramas ferreteras, eléctricas y de la
construcción, así como novedades, noticias
macro-económicas y de mercado, para ayudar
al lector a detectar oportunidades de negocios
e incrementar sus ventas.



Características de la edición impresa
Tamaño: Tabloide (27 x 37 cm)
Tiraje: 25,000
con un pass along de 4.5 lectores por ejemplar.

Nivel socioeconómico
AB 65%
C+ 31%
C 6%
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Sofía Cruz

Continúa en la pág. 4

A octubre de 2014 la balanza comercial 
automotriz sumó 41 mil 207 millones 
de dólares, de acuerdo con cifras del 

Banco de México. Este comportamiento res-
ponde a la con�anza de la industria automo-
triz mundial en México: 19 �rmas ya cuentan 
con plantas en nuestro país. Ya sea que se 
trate de nuevas compañías o expansiones de 
plantas automotrices que ya existían, somos 

una apuesta segura y esto es una oportuni-
dad para la cadena de proveeduría. 

Las autopartes, en augeYa reconocida y con múltiples premios a nivel internacional, el desarrollo de la industria de autopartes 

contribuirá a seguir detonando el crecimiento del sector automotriz, que hoy es uno de los grandes pivotes de la 

economía nacional.

Demanda local de cemento crecerá 5% 
H ay tres factores que deben presentarse para que el merca-

do doméstico de cemento crezca entre 3 y 5% este año. La 

construcción de vivienda –que captura el 40% del consumo 

nacional– debe mejorar, para lo cual se requiere una mayor entrada 

de remesas al país, y por supuesto es necesario que se ejecute con 

propiedad el Plan Nacional de Infraestructura. 
En cuanto a la infraestructura, hay rubros prioritarios en donde los 

proyectos pueden detonar el crecimiento de la demanda de cemen-

to: carreteras, puertos marítimos y aeropuertos; plantas eléctricas e 

hidroeléctricas, y las presas y acueductos. Por lo pronto, ya arrancó la 

construcción de obras relevantes, como el tren interurbano México-

Toluca y la carretera Atizapán-Atlacomulco.
Información completa en la página 14

C on la crisis brasileña y su consecuente baja de producción, 

México llegó al séptimo lugar en el ranking mundial de fabri-

cantes de vehículos durante 2014, y los especialistas aseguran 

que es probable que para 2018 alcance el cuarto lugar, apenas por 

debajo de China, Estados Unidos, Japón y Alemania.
Sólo en el primer bimestre de este año la producción de vehículos 

ligeros aumentó 10.4% respecto al mismo lapso de 2014, para alcan-

zar las 549 mil 280 unidades.Para 2016 se espera la entrada en operación de nuevas armadoras: 

Nissan y Daimler abrirán en Aguascalientes; Kia y Audi.  En los últimos 

siete años, las inversiones del sector en el país han sumado alrededor 

de 25 mil millones de dólares, y la tendencia es que sigan llegando.Información completa en la página 12

7º lugar en ensamblaje automotriz

Acuerdo automotriz México-Brasil-Argentina… pág. 10
¿Clúster de transporte pesado?... pág. 21

Ni hombres ni mujeres, sólo deportistas… pág. 24

Distribución

Mundo ferretero en su edición impresa es distribuido
mediante correo directo, y a través de todas las Cámaras y
Asociaciones de la industria.
24 mil ejemplares son certificados por SEPOMEX y el resto
se entrega por mensajería y en mano.
La edición Septiembre-Octubre es un Número Especial que
se distribuye en Expo Nacional Ferretera, en Expo
Guadalajara, a todos los compradores y expositores.

Certificación

Mundoferretero es el único medio
del sector certificado en su tiraje,
cobertura geográfica y perfil del lector.



Distribución Internacional

Argentina
Brasil
Colombia
Costa Rica
Chile
España
Guatemala

Honduras
Panamá
Puerto Rico
USA
Ecuador
República Dominicana
Venezuela

Distribución Nacional

Aguascalientes
Baja California Norte
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán

Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas



Mundo ferretero digital

Cada número de Mundo ferretero se envía por correo electrónico a 68 mil empresas y negocios del ramo.
En la contratación de un anuncio en la versión impresa, los anunciantes aparecen en la edición digital,
con acceso directo a su página web, links para audio y video sin costo adicional.



Características de la edición digital

• 68 mil lectores.
• Navegación a través de las páginas con el efecto 3D Flip.
• Compatible en dispositivos móviles como Ipad, Iphone y
 Sistemas Operativos Android.
• 6 Niveles de zoom.
• Tabla de Contenido.
• Links a páginas web, videos de youtube o
 e-mail de los anunciantes.
• Opción para bajar PDF o imprimir páginas.



Medidas y Tarifas edición impresa
CLAVE ESPACIO MEDIDA A CAJA (SIZE) PRECIO U.S DLLS

$ 14,010.00
$ 26,570.00
$ 29,160.00
$ 46,900.00
$ 50,020.00
$ 57,890.00 
$ 8,760.00
$ 14,090.00
$ 27,410.00
$ 43,950.00
$ 18,010.00
$ 18,010.00
$ 10,190.00
$ 33,890.00
$ 89,420.00
$ 31,260.00
$ 11,500.00
$ 60,721.00
$ 17,090.00
$ 20,240.00
$ 35,000.00

$ 830.00
$ 1,570.00
$ 1,720.00
$ 2,760.00
$ 2,950.00
$ 3,410.00
$ 520.00
$ 830.00
$ 1,620.00
$ 2,590.00
$ 1,060.00
$ 1,060.00
$ 600.00
$ 2,000.00
$ 5,260.00
$ 1,840.00
$ 680.00
$ 3,580.00
$ 1,010.00
$ 1,200.00
$ 2,060.00

MF001
MF002
MF003
MF004
MF005
MF006
MF007
MF008
MF009
MF010
MF011
MF012
MF013
MF014
MF015
MF016
MF029
MF030
MF033
MF034
MF035 Columna Plano Suplemento Jul-Ago 9.8 x 29.6 cm

$ 35,000.00 $ 2,060.00MF036 1/2 Plana Suplemento Jul-Ago 14.5 x  24.0 cm
$ 19,000.00 $ 1,120.00MF000 1/4 Plana Suplemento* Jul-Ago 14.5 x 11.7 cm

3a. de Forros 24.6 x 34.3 cm

Columna Interior 1/3  7.8 x 34.3 cm
Cintillo Indice 18.3 x 2.4 cm
Portada Suplemento Julio-Agosto 26 x 31 cm (5mm rebase por lado)

Cintillo Editorial 14.55 x 6.0 cm
Publireportaje (Forma de artículo) 1/2 plana
2 Planas (Centrales) 51.6 x 34.3 cm
Robaplana 18.32 x 28.52 cm
1/2 Cintillo Interior 24.6 x 5.0cm
Cintillo Interior 24.6 x 8.8 cm
Columna Interior 5.8 x 25.0 cm
1 Plana Completa Interior 24.6 x 34.3 cm
1/2 Plana Interior 24.6 x 16.9 cm
1/4 Plana Interior 12.05 x 16.9 cm
1/8 Plana Interior 12.05 x 8.2 cm
4a. de Forros 26.0 x 36.0 cm

2a. de Forros 24.6 x 34.3 cm
Cintillo Portada 24.6 x 4.4 cm
Columna Portada 5.8 x 20.2 cm
Banner 5.8 x 4.3 cm
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Alejandro Castillo

Continúa en la pág. 4Entre las actividades proveedoras del 
sector ferretero, la industria fabrican-
te de maquinaria y equipo integra un 

conjunto de actividades que ocupan un lu-
gar relevante. A su vez, las ramas fabricantes 
de maquinaria y equipo tienen en el sector 
ferretero un importante canal de comer-
cialización. La demanda de sus productos 
depende del comportamiento de algunos 

agregados económicos, como son el ritmo 
de crecimiento, la inversión, las exportacio-
nes y la competencia de las importaciones.

La fabricación de maquinaria en México

Es difícil que el actual equipo en el gobierno busque orientar el ahorro y los recursos disponibles a la 
inversión interna, ya que no lo hizo con la reforma financiera de 2013. Sin embargo, la coyuntura podría hacer 

más favorable la inversión nacional en el país.

Censo económico 
2014

Cómo está conformado el panorama económico del país en este 
momento de vacas �acas, es indispensable para diseñar cual-
quier estrategia de crecimiento. La competencia es fuerte, y 

para atacar los mercados es mejor conocer qué actividades están bo-
yantes, en qué regiones y estados. Los censos económicos del INEGI 
son la materia prima para in�nidad de estudios de mercado y tenden-
cias de crecimiento. Por lo pronto sabemos que existen 5.66 millones 
de establecimientos formales en el país. Los estados en los que hay por-
centajes más altos de concentración de establecimientos, son: Estado 
de México, 11.8%; Distrito Federal, 7.9%; Jalisco, 7.2%; Veracruz, 6.5% y 
Puebla, 6.0%, pero los que más empleo generaron, fueron: Querétaro, 
Baja California, Guanajuato, Aguascalientes, Coahuila y Colima.

Información completa en la página 20

La demanda de acero en América Latina sigue creciendo, pero 
su producción está a la baja. Miles de empleos se han perdido. 
Países de Latinoamérica, Europa e incluso Asia urgen a sus go-

biernos a implementar medidas contra las recientes políticas chinas, 
que están vendiendo en condiciones desleales de comercio sus ex-
cedentes de acero, alimentando una masiva sobrecapacidad global.

Las autoridades mexicanas establecieron cuotas compensatorias a 
los rollos laminados y lámina rolada en frío de China y otros dos paí-
ses, además de un paquete de medidas administrativas. Las reaccio-
nes por parte de los empresarios no se han hecho esperar: algunos 
las han llamado medidas paliativas, mientras que otros temen que se 
distorsionen otros mercados en los que México es competitivo.

Información completa en la página 14

La acerera, una 
industria en crisis

*A reserva de espacio disponible



CLAVE ESPACIO MEDIDA A CAJA (SIZE) PRECIO U.S DLLS
$ 43,950.00 $ 2,590.00MF037 Web Pre-Home 320x450 pixeles

Medidas y Tarifas edición digital
www.mundoferretero.com.mx



CLAVE ESPACIO MEDIDA A CAJA (SIZE) PRECIO U.S DLLS
$ 14,950.00 $ 880.00MF038

MF039
Web Banner 1   720 x  85 pixeles

$ 8,760.00 $ 520.00Web Banner 2   320 x 180 pixeles

CLAVE ESPACIO MEDIDA A CAJA (SIZE) PRECIO U.S DLLS
$ 10,000.00 $ 600.00MF040 Mail Banner  160 x  220 pixeles

Medidas y Tarifas edición en línea
www.mundoferretero.com.mx

Medida y Tarifa mail banner
www.mundoferretero.com.mx



Archivos digitales

Sólo se aceptan archivos en formato
PDF, EPS, TIFF o JPG (los cuales deberán
tener una resolución de 300 dpi, en CMYK).
Las medidas para los anuncios de
Mundo ferretero, son a caja.

• En caso de no entregar el material en las fechas de cierre
 establecidas se repetirá el anuncio anterior.
• Las cancelaciones se deberán hacer por escrito y después de
 la fecha de cierre no se aceptan cancelaciones,
 modificaciones en los anuncios o reembolsos.

Edición Fechas de cierre

Enero-Febrero 29 de noviembre
Marzo-Abril 16 de febrero
Mayo-Junio 14 de abril
Julio-Agosto 16 de junio
Septiembre (edición especial) 11 de agosto
Noviembre-Diciembre 13 de octubre



Promociones y descuentos

• Los precios no incluyen IVA.
• Las tarifas son unitarias.
• Precios especiales en paquetes anuales y semestrales.
• Medidas a caja sin rebase en la edicion impresa y en
 pixeles para la edición digital.
• Pregunte por los precios para diseño de anuncios.

 * Todos los anuncios están sujetos a la aprobación del
    Comité Editorial .



Av. Revolución 566
Col. San Pedro de los Pinos, 03800 Ciudad de México

Tel. 55 52-76-89-55 / 44
ventas@mundoferretero.com.mx
www.mundoferretero.com.mx
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