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Revista digital y suplemento
La Revista Visión Digital se ha 
convertido en la publicación más 
importante de la industria gráfica 
gracias a sus contenidos de gran 
actualidad. 

En sus artículos de fondo encon-
trarás las novedades más rele-
vantes, los cuales capacitan a los 
usuarios en últimas tecnologías de 
la industria de publicidad, marke-
ting y comunicación gráfica.

Después de 25 años, y gracias a las 
nuevas tecnologías, la publicación 
se reinventa y se convierte en Re-
vista Digital. Su contenido interac-
tivo incluye enlaces a sitios web de 
los anunciantes, así como vídeo y 
audio. Esta edición se envía a prin-
cipio de cada mes a nuestra base 
de datos y a través de pautas con 
Google ads, el App de VISIÓN DI-
GITAL, Redes Sociales, así como 
en nuestro sitio Web.

La revista impresa se convierte 
en suplemento de tres ediciones 
anuales, y esta se distribuye me-
diante Correos de México. Su tiraje 
es de 13,000 ejemplares.

APP
Aplicación especializada para la 
industria gráfica, con la cual el 
usuario puede encontrar un di-
rectorio de fabricantes, provee-
dores de equipos, suministros y 
servicios y con solo click pueden 
llamar por teléfono, mandar un 
mail, entrar a la página web o 
unirse a las redes sociales del fa-
bricante o proveedor de su prefe-
rencia, bajar la revista Vision di-
gital, ver videos de presentación 
de equipos y productos, conocer 
las promociones y los próximos 
eventos de los proveedores,  co-
nectarse a conferencias en línea 
y otros servicios.

Página web 
VISIÓN DIGITAL es el sitio más visitado de la 
industria gráfica, gracias a su continua actua-
lización y publicación de artículos, boletines y 
noticias.  
Cuenta con un foro especializado con diferen-
tes tópicos, con el fin de promover el apoyo, el 
desarrollo y los lazos amistosos de la industria. 
Con nuestro posicionamiento podemos hacer 
menciones que benefician el posicionamiento 
de nuestros clientes.

Mailing Blast
VISIÓN DIGITAL cuenta con la 
base más grande y actualizada del 
mercado a través de un mailing, 
donde 35000 clientes potenciales 
podrán ver tu marca en su buzón 
de correo, abrir y ver tu informa-
ción o promoción y hacer click en 
donde se indique para que se co-
necte a la liga de tu interés.   Noso-
tros te reenviaremos información 
y solicitud de cotizaciones que los 
clientes nos envíen.  Además te 
entregamos una gráfica en dónde 
podrás ver el comportamiento del 
público ante tu envió.

VISIÓN DIGITALMAGAZINE

VISIÓN DIGITAL Magazine has become 

the most important publication in the 

national Graphic Industry thanks to its 

updated content.

In its feature articles you will �nd the 

most relevant innovations in the indus-

try.  These information educate users in 

the latest technologies of advertising, 

marketing and graphic communication 

industry.

After 25 years, thanks to new technolo-

gies, the publication reinvents itself and 

becomes a digital magazine. Its interac-

tive content includes video, audio and 

links to advertisers' websites. This 

edition is sent at the beginning of each 

month to our database and through 

Google Ads,  VISIÓN DIGITAL App, Social 

Networks, and on our website. 13,000 

copies of our printed supplement 

editions are distributed three times a 

year through Correos de México. 

APP

A specialised application for the 

Graphic Industry. With just one 

click get in touch with manufactur-

ers, equipment and service suppli-

ers of your choice. In our directory 

you can �nd their phone numbers, 

e-mails, websites, and social media 

links.  You can download VISIÓN 

DIGITAL magazine, watch videos 

presenting equipment and prod-

ucts. You will be able to �nd the 

best o�erings, upcoming events 

from suppliers and connect to 

online conferences with VISIÓN 

DIGITAL APP. MAILING BLAST

VISIÓN DIGITAL has the largest and 

most up-to-date database and 

mailing list in the market. Through 

our Mailing Campaigns, 35,000 

potential clients are ready to 

receive your brand in their inbox. 

Your discount o�erings, informa-

tion and links will be ready to con-

nect to your clients. We will forward 

your leads, quotes requests and  

deliver a chart where you can see 

the behaviour of your prospect cus-

tomers.WEBSITE

With its updated content VISIÓN DIGITAL website is the 

most visited of the Graphic Industry. With mentions of 

your company on our website we can bene�t the posi-

tioning of your brand. Our website has a specialised 

forum to discuss di�erent topics, its aim is to develop 

and promote the friendly ties of the members of the 

industry. 

"Through our 35,000 customers database, 
our electronic products become a great  
commercial tool for your company”



IMPRESIÓN DIGITAL

OTRAS INDUSTRIAS

SUBLIMACIÓN

IMPRESION  
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PROOVEDORES
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PUBLICIDAD

PARTIDOS
POLÍTICOS

DISEÑADORES

LEDS

NUESTRO TARGET

Canal de Youtube
En Visión Digital contamos con un canal ex-
clusivo en la plataforma Youtube, donde 
compartimos videos relacionados a nuestra 
industria y la cual se ha convertido en vehí-
culo para dar a conocer las capsulas que se 
han grabado en las diferentes expos y ferias 
a las que asistimos como empresa expositora.  

Boletín Electrónico 
Quincenalmente VISIÓN DI-
GITAL envía un boletín con las 
noticias, lanzamientos o pro-
mociones de nuestros clien-
tes. En este espacio se crea una 
sinergia de información que 
suma el interés del lector por 
encontrar noticias de impresas  
diferentes.

Redes sociales
El Social Media, pieza esencial del 
Marketing Digital, trabajamos con las 
herramientas más populares como 
Facebook, Twitter e Instagram.

Daily News 
Es un periódico electrónico que se 
realiza durante los días de expo en el 
cual los clientes pueden anunciar sus 
productos o novedades, asi como in-
vitar a los visitantes a conocer sus lan-
zamientos y dar a conocer sus proce-
sos durante la expo.

Webinars 
Seminarios web adaptados a las nece-
sidades del cliente.  A través de nues-
tra base de datos y nuestros diferentes 
medios de comunicación  hacemos di-
fusión que logran que las campañas de 
publicidad y marketing lleguen de ma-
nera sencilla a su público.  Se ahorra en 
gastos de desplazamiento y alojamiento 
y se promueva la interactividad y retro-
alimentación.

BIWEEKLY ELECTRONIC BULLETIN

VISIÓN DIGITAL sends a biweekly 

bulletin with the latest discount 

o�erings, launches or news of our 

clients.

This bulletin creates an information 

synergy. The di�erent companies 

shown together add interest to the 

reader.

SOCIAL MEDIA

Social Media has become an essen-

tial piece of Digital Marketing, 

hence we work with the most popu-

lar tools such as Facebook, Twitter 

and Instagram.

WEBINARS

Online seminars designed to 

answer our client needs are provid-

ed by VISIÓN DIGITAL. We broad-

cast through our media, making 

your marketing campaigns access 

easily to your audience. No travel or 

accommodation expenses, just 

interactivity and immediate feed-

back. 

DAYLI NEWS

Daily News is an electronic newspa-

per published on the trade shows 

dates. News, product launches 

information, and invitations to 

demonstrations in a speci�c booth 

can be made through this tool.

YOUTUBE CHANNEL

On our exclusive YouTube channel 

we share videos related to our 

industry and informative capsules 

of the events and trade shows in 

which we participate as an exhibi-

tor company.
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