
Distribución e Impacto de la Revista Sector Automotriz Informa

La distribución de la revista se hace por varios frentes:
1. Se envían 8,500 ejemplares a las 68 organizaciones de talleres afiliadas a la C.N.T

en el ámbito nacional para ser entregados a los talleres afiliados en sus localidades
2. Se envían 1,000 ejemplares a la distribuidora de herramientas Laredo Tools del DF

para sean entregados a sus clientes
3. Se envían 2,556 ejemplares de manera directa a domicilio para nuestros suscriptores

que pagan su cuota anual
4. Se envían 850 ejemplares a la Andellac para que sean enviadas a sus llanteras

afiliadas
5. Se envían 3,500 revistas a 100 tiendas de AutoZone
6. Se envían 450 ejemplares a asociaciones hermanas, cámaras empresariales y

dependencias de gobierno
7. Se envían 2,000 ejemplares a las empresas afiliadas a la Confederación para que

sean enviadas por su parte a sus distribuidores
8. Se envían 1,000 ejemplares a las franquicias de talleres Midas, Speedee, 4 well

parts, Bosch Car Service y otras más.

La versión digital de la revista se estructura en un formato fácil de leer y descargar siendo
amigable con los usuarios de la Internet, se publica en nuestras páginas web:
www.confederaciondetalleres.org.mx
www.certificacion-laboral.gob.mx
www.cntnetworks.tv
Además se publica la liga directa y se publicita en las redes sociales mediante nuestro

grupo de “Talleres Profesionales C.N.T” y nuestra página de Facebook, aunado a esto se
envían correos masivos a más de 150,000 contactos de técnicos mecánicos automotrices de
la base de datos que tiene la Confederación Nacional de Talleres que es el resultado del
trabajo de más de 11 años de trabajo en capacitación y certificación laboral del sector
latinoamericano de talleres automotrices.

Tomando en cuenta que la emisión física de 20,000 ejemplares tiene un impacto
aproximado de 50,000 lectores porque es leída por mas de una persona en los talleres
automotrices y la versión digital de mas de 150,000 lectores, esta revista genera un impacto
global de mas de 200,000 lectores

Atte.   Por la Unificación y Grandeza del Sector Automotriz

Ing. Rudi Esquivel B
Presidente C.N.T

Av. La Paz 1690   Col. Americana  Guadalajara Jalisco  C.P. 44160
Lada sin costo 01 800 83 62 288 Tel. 01 (33) 38 26 75 54

www.confederaciondetalleres.org.mx www.certificacion-laboral.gob.mx

www.confederaciondetalleres.org.mx
www.certificacion-laboral.gob.mx
www.cntnetworks.tv
www.confederaciondetalleres.org.mx
www.certificacion-laboral.gob.mx

	Distribución e impacto de la Revista Sector Automotriz Informa.pdf

