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Cd. Guzmán, Jalisco agosto 2020 
 

Estimado(a) Empresario(a) 
 
PRESENTE 

 

     Expo Agrícola Jalisco se mantiene a la vanguardia en las necesidades de 

digitalización, por lo que nos dirigimos a usted, enviándole un cordial saludo y a la vez 

hacerle una especial invitación a sumarse a nuestra 3ra edición virtual 2022 cual tiene 

como objetivo facilitar al productor agrícola la vinculación con proveedores comerciales, 

instituciones de apoyo e información de interés del sector agrícola del país.  

Los beneficios de participar empresarialmente en edición virtual son:  

 Extender el alcance de su negocio a sus actuales clientes. 

 Incrementar su cartera de nuevos clientes  

 Facilitar el acceso a clientes potenciales que visiten las redes sociales 

 Promoción y marketing de sus productos y servicios sin grandes presupuestos. 

 Fortalecer su comunicación a través de plataformas digitales. 

 Incrementar sus ventas de forma digital. 

Medios de transmisión  

 Facebook Expo Agrícola Jalisco alcance con alcance de mas de 11,600 seguidores  

 Facebook y televisión por cables Telesur en el canal de MiSurtv  104.2  con alcance 

de 10 municipios 40 localidades del Sur Sureste de Jalisco  

 Facebook Diario el volcán con alcance de las de 16,000 seguidores de la Región 

Sur Sureste de Jalisco  

 Facebook Enlace Zapotlán con alcance de mas de 40,000 seguidores de la Región 

Sur Sureste de Jalisco 

Seguros de contar con su invaluable participación, nos despedimos de usted quedando a 

sus órdenes.  

ATENTAMENTE 

"13 Años impulsando el desarrollo agropecuario" 

COMITÉ ORGANIZADOR DE EXPO AGRÍCOLA JALISCO 
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Expo Agrícola Jalisco edición Virtual 2022 

29 marzo al 26 de abril  

Por multiplataformas de difusión martes 6:00 a 7:00 pm 

Contenido: 35 min Conferencias, 12min Demostraciones y 12 min Visitas a 
campo  
 
Multiplataformas: Misurtv, Enlace Zapotlán, Diario el Volcán y Expo Agricola 
Jalisco  

 

 

 Contenido Conferencia  Visita a campo o 
demostración  

Espacio de 
Logo 

1 Segmento Entrevista o videoclip con 
información conferencia, vistas a campo o 
demostraciones  
 donde se transmitirá por cable Misurtv -
Telesur en el programa de Expo Agrícola 
Jalisco Edición virtual con alcance de 40 
municipios 60 localidades del sur de Jalisco, 
plataformas digitales Facebook con alcance 
de 11,600 seguidores  

35 min 12 min  

1 Logo en Cintillo de pantalla     

1 Logo en Publicidad promocional de la Edición 
Virtual que será compartida en nuestras 
plataformas digitales, grupos segmentados  

   

1 Logo en publicidad de Mailing con alcance de 
más de 6mil de visitantes y expositores 

   

1 Logo en página web 
www.expoagricola.org.mx  con botón 
vinculado a la web de la empresa en el 
espacio de edición virtual como 
patrocinadores  

   

1 Logo al inicio y al final de la 5 sesión Virtual        

1 Acceso a eventos DIMA virtuales del mes      

 Inversión $ 8,000 + iva $ 6,000 + iva $ 2,200 + iva 

http://www.expoagricola.org.mx/
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Especificaciones técnicas 

Pasó 1 

 
Medidas para video:  1920 x 1080 px 
 
El tiempo del video dependerá del paquete de su elección  
 
La fecha limite de la entrega del material es el 15 de marzo 2022 
 

 Para la modalidad de las conferencias será de manera en vivo o pregrabada  de acuerdo a 
su elección  

 La modalidad de las visitas a campo y demostraciones serán  pregrabadas agendadas 
previamente con una semana de anticipación  

 
*Una vez realizado el pago favor de enviar a la brevedad el material publicitario a su 
respectivo asesor de ventas  
 

Pasó 2 

Políticas de pago:  
 

 Deposito que se realice y no se solicite la factura correspondiente dentro de las primeras 
dos semanas posteriores al pago la factura se realizara bajo el concepto de Ventas a 
Público en General. 

 
 Se sugiere solicite primero su factura para agregar a su comprobante de pago el número 

de referencia de dicha factura, para brindarle un mejor servicio. 
 
 

Datos para depósito y envío de comprobante de pago 
 

  Banco: Santader          Cuenta: 65502228379                 clabe: 014342655022283797 
   
  Email para enviar comprobante de pago:  redessociales@dima.mx  
   
  Informes:    Tel: 341-4134712                      1° de mayo # 126-40, Centro, Cd. Guzmán, Jal. CP 

49000 
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