Membresías
Classic

Platinum

Golden

Premium

Soluciones
Coparmex Querétaro
Webinar para
promocionar un
producto o servicio

Café empresarial

Incluye: diseño invitación,
logística, modalidad:
presencial (30 pax), on line o
híbrido, acompañamiento el
día del evento y coffee break
básico

10 preguntas
Entrevista Online en 15 minutos
para un público
de más de
15 mil pax.

Publicaciones
en página web

Revista digital

Tu marca en
el banner
más grande
de nuestra
página web
Publicidad en
distintos espacios
de nuestra revista
digital
Alcance: 15 mil pax.

Publicación de
flyer o video de
25 segundos en
nuestras redes
Posteo en sociales, según tu
Metaverso objetivo, alcance
a más de 26,000
personas

Mailing

Envío masivo de
tu publicidad a
nuestra base de
datos
con 1,700
contactos

Publicación de
flyer o video de 25
Video/ﬂyer segundos en el
whatsapp estado de
WhatsApp
institucional con
alcance de 2,300
contactos

¿Quiénes
somos?
Somos la comunidad de empresarios más importante del Estado de
Querétaro, un organismo independiente que nace de la necesidad
de unir y velar por los intereses del sector empresarial

En Querétaro

tenemos un posicionamiento privilegiado

69
Centros
empresariales
en toda la República
Mexicana

¿Qué
hacemos?
Promovemos las relaciones entre empresarios e
impulsamos su economía
Proveemos de un entorno de negocios óptimo
Consolidamos un organismo con voz y voto en los temas
más relevantes del acontecer nacional
Acercamos a los empresarios con autoridades gubernamentales,
sociedad civil, posibles clientes y proveedores
Representamos a los empresarios ante distintos organismos

Comisiones de trabajo
C O P A R M E X

Q U E R É T A R O

Tenemos 21 comisiones de trabajo que suman a más de 250
emprendedores, profesionistas y empresari@s que representan a
el mismo número de empresas haciendo comunidad.

Empresarios
y

Emprendedores

Tu experiencia vale, México nos necesita,
participa en nuestras Comisiones de Trabajo,
donde a través de tu liderazgo crearás un mejor
entorno, próspero y equitativo.

Cdd

Ced
Agenda 2030

emprendimiento
y desarrollo
sustentable

Cga

Cc

de Agua

de Cultura

Cgr
Grandes
Empresas

Comisiones inactivas*

Empresas
74,147
Micro empresas

67
60

Parques
industriales

Activos

Pequeñas empresas

1,107

Medianas empresas

con 1,445 empresas
(INEGI, 2019)

Total de empresas
en Querétaro

80,590
Distribución de parques por municipio:
El Marqués
Querétaro
Colón
Pedro Escobedo
San Juan del Río
Corregidora
Cadereyta
Huimilpan

4,960

23
21
9
7
3
2
1
1

376

Grandes empresas

Clústeres
en Querétaro
Plástico
Aeroespacial
Logístico
Automotríz
Energía

Classic

Platinum

Incluye:

Incluye:

1 envío de
correo masivo

4 envíos de
correo masivo

1 posteo en
facebook Coparmex

2 posteos en
facebook Coparmex

1 publicación de
video por Whatsapp

2 publicaciones de
video por Whatsapp

$6,490.00

$9,750.00

Golden

Premium

Incluye:

Incluye:

10 envíos de
correo masivo
4 posteos en
facebook Coparmex
3 publicaciones de
video por Whatsapp

3 horas sala sin costo
(Sala 1, 2 y 3)
Café Empresarial a
mitad de precio

* Los beneﬁcios tienen periodicidad
anual, se envían todos en carta
bienvenida.Permanencia de publicidad
y promoción mensual, exceptuando
membresía premium.

12 envíos de
correo masivo
6 posteos en
facebook Coparmex
5 publicaciones de
video por Whatsapp
1 Banner en sitio
web Coparmex

Crea tu propio desayuno
informativo para 25 personas
50% de descuento
Un espacio para dar una
capacitación en línea o
presencial en calendario de
plan de capacitación
Boletín informativo para
consejo directivo.

Membresía
anual 2022

20 minutos sin costo de
presentación en evento
Match Making
2 horas de asesoría de
portafolio de presidentes
de comisión

Requisitos
de afiliación:
Mira las mejores opciones
que tenemos para tí.
https://www.coparmexqro.org/aﬁliate/
https://www.coparmexqro.org/catalogo.pdf

Actualiza los datos de tu
empresa con los formatos
de registro y comparte tu
información

CRM y formato
Hola Coparmex

Genera tu pago a la cuenta
bancaria indicada por el
asesor.
Inicia tu camino y revisa tu
carta bienvenida, número
de socio y kit.
¡Acércate a tus
futuros clientes!

Membresía anual 2022

Classic
Kit de bienvenida
Promoción y difusión
1 envío de
correo masivo
1 posteo en
facebook Coparmex
1 publicación de
video por Whatsapp

Membresía anual 2022

Platinum
Kit de bienvenida
Promoción y difusión
4 envíos de
correo masivo
2 posteos en
facebook Coparmex
2 publicaciones de
video por Whatsapp
20 minutos sin costo de presentación
en evento Match Making
2 horas de asesoría de portafolio
de presidentes de comisión

Membresía anual 2022

Golden
Kit de bienvenida
Promoción y difusión
10 envíos de
correo masivo
4 posteos en
facebook Coparmex
3 publicaciones de
video por Whatsapp
3 horas sala sin costo (Sala 1, 2 y 3)
Café Empresarial a mitad de precio

Membresía anual 2022

Premium
Kit de bienvenida
Promoción y difusión
12 envíos de
correo masivo
6 posteos en
facebook Coparmex
5 publicaciones de
video por Whatsapp
1 Banner en sitio
web Coparmex
Crea tu propio desayuno informativo para
25 personas desde $5,500.00
Un espacio para dar una capacitación
en línea o presencial en calendario de
plan de capacitación
Boletín informativo para consejo directivo

Membresía anual 2022
Promoción y difusión

Premium

Mailing
masivo

Posteo en
Facebook

Video
Whatsapp

Banner en
sitio web

12

6

5

1

Crea tu propio desayuno
informativo para 25 personas

4

10

Golden

3 horas sala sin costo
(Sala 1, 2 y 3)

Classic

20 minutos sin costo de
presentación en evento
Match Making

1

Boletín informativo para
consejo directivo.

3

*

2

*

1

*

Café Empresarial a
mitad de precio

2

4

Platinum

Un espacio para dar una
capacitación en línea o
presencial en calendario de
plan de capacitación

2 horas de asesoría de
portafolio de presidentes
de comisión

1

Todas nuestras
membresías incuyen:

Vinculación
Representatividad
Precios especiales
Comisiones de trabajo

* Te brindamos soluciones
según tus necesidades

Soluciones

Espacios en revista digital

Portada:
Contraportada:
Primera de forros:
Cuarto de hoja:

Revista digital

Soluciones

Espacios sitio web Coparmex

BANNER GRANDE
Color: RGB
Formato .png
Medida: 1920 x 930 pixeles a 72 dpi

+ 8,000 visitas mensuales

Publicaciones
en página web

Contacto:
442 781 49 15

Soluciones

Mailing Coparmex
envío de correo masivo

en

3

1

Comparte tu información
para enviar: Flyer (1 cuartilla),
asunto, texto (media cuartilla)
y datos de contacto

2

3

pasos
Mailing

Llega a más de 1500 contactos

Queda atent@ a tus medios de contacto

Contacto:
442 781 49 15

*Boletín sin costo para nuevos
socios por única ocasión
Entrega de enlace de interesados
Tamaño recomendado: 1200 x 2400 px

Soluciones

Publicación en redes
sociales Coparmex
en

3

1

Comparte tu información
para enviar: Flyer,asunto,
texto (Copy publicitario)
y contacto

2

Llega a más de 40,000 contactos

3

pasos

20,127

3,371

6,276

Posteo en
Metaverso

10,339

Seguidores

Queda atent@ a tus medios de contacto

Contacto:
442 781 49 15

*1 sólo post sin pauta, publicado
en Facebook oﬁcial de Coparmex Qro.
en un horario de 9 a 2 y de 4 a 8 pm
el envío no incluye diseño gráﬁco

Soluciones
Directorio / Video ﬂyer virtual

Coparmex
en nuestras listas de difusión

Empresarios Coparmex

vía

Whatsapp

Tu video llegará a más de 2,000 contactos

1
2
3
4

Guardar el número de Coparmex Querétaro
(4427814915) como contacto. Muy importante
para que veas publicaciones y te lleguen
notiﬁcaciones del Centro Empresarial.

Manda un whatsapp de Coparmex Querétaro
para registrarte como contacto. Puedes mandar
tu ID digital.

Consulta las fechas y horarios disponibles
Para programar la publicación (video o ﬂyer)
Muy importante que programes con tiempo.

Hacer la contratación del servicio
Realiza el pago para empezar.

Después de estos 4 pasos, ¡solo queda atento a tu campaña!

Contacto:
442 781 49 15

Video/ﬂyer
whatsapp
Especiﬁcaciones
técnicas de los
materiales:
Video:
Duración de 25 segundos.
(No se recibirán videos más
largos)
Recomendamos fondo en
tonos claros.
Activar audio de manera
correcta.
No usar palabras altisonantes.
Flyer:
Imagen en jpg o png.
Tamaño de 550 x 700 pixeles./
1080 x 1920 pixeles.
Con datos de contacto de la
empresa:
Mail, celular, tel oﬁcina, web.
Enviar un párrafo adicional, de
máximo tres renglones
indicando:
Descripción del producto,
servicio o evento que estén
promocionando

Soluciones

Entrevista

online

Promociona tu
marca transmitiendo
en vivo tu entrevista

Entrevista
Online

10 preguntas en
15 minutos para más
de 15 mil personas
Contacto:
442 781 49 15

Soluciones

Café
empresarial
Incluye: diseño
invitación, logística,
acompañamiento el
día del evento y
coffee break básico.

Café
empresarial

Modalidad:
*presencial

on line

híbrido

Contacto:
442 781 49 15

* Aforo máximo 30 personas

SALAS DE JUNTAS
Sala 3
Capacidad 8 personas

Sala 2
Capacidad 5 personas

A/C

A/C

A/C

Sala 1
Capacidad 4 personas

Sala 4
Capacidad 30 personas

Sala Consejo
Capacidad 15 personas
A/C

A/C

A/C

A/C

A/C

Renta por 6 horas.
Hora adicional: $250.00
Av.FrayLuisdeLeón1501
CentroSur

A/C

Aforo máximo 30 personas
informacion@coparmexqro.org
t: 248 21 50
442 781 49 15

INCLUYE:
- Desinfección
- Coffee Break sencillo
(café, té y agua)
- Estacionamiento

- Servicio de recepción
- Proyector
- Aire acondicionado
- Internet

Gracias por
sumar con los
empresarios
involucrados
por Querétaro
informacion@coparmexqro.org
acompañamiento

442 248 21 50
tel.

web

442 781 49 15

