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Desde 1986, fomentamos el intercambio informativo y tecnológico en todo lo 
referente al sector y a la actividad de los supermercados a través de nuestros 

asociados integrados por Instituciones, Cámaras, Asociaciones y Federaciones 
que agrupan a importantes cadenas de Supermercados de más de15 países 

de América Latina, Estados Unidos y el Caribe.

www.alasnet.org



Promueve

A través de nuestros medios digitales
Tu marca, producto o servicio



Tarifario 2023 Precios USD Frecuencia
Página web (home page)

Medium banner 728*90 px 650 USD Mensual

Large Rectangle 336*280 px 500 USD Mensual
Notas: • El diseño es responsabilidad del cliente • Se entregan en formato jpg o gif • Se entrega link por separado

www.alasnet.org sitio web responsivo ofrece una gran 
versatilidad para realizar cualquier campaña digital a 
través de banners, ventanas emergentes y marketing 
de contenidos.

Audiencia:
• Usuarios únicos: + 3,000 visitas 

promedio mensual
• Page views: + 6,500 promedio mensual
• Alcance: Latinoamérica y el caribe

Estadísticos:
• Promedio de impresiones mensual: 6,000
• CTR: 0.59%

Sitio Web



www.alasnet.org Incorporamos tus contenidos de 
marca en nuestra página web, en nuestro carrusel 
central; utilizamos todas nuestras herramientas 
digitales para alentar la lectura y generar los 
LEED´s de acuerdo al objetivo de nuestros clientes.

Estadísticos:
• + 3 mil visitas mensuales promedio al sitio
• + 6 mil impresiones promedio mensual
• CTR 1.5 % a 2.5%

Branded Content ***
Nota de 5 mil caracteres

850 USD
Por evento

Colocación de Intro de nota en home page

Anclaje de nota completa en sección interior

Cliente proporciona imagen gráfi ca

Valores Agregados:

Incorporación de intro de nota en newsletter 1 sola vez, 
1 envíoPromoción de nota en Redes Sociales

*** Se pueden armar paquetes que incluyen más posteos en redes y más envíos de newsletter



Características:

• La plantilla de envío tiene un 70% de contenido informativo de www.alasnet.org
dejando el 30% restante para espacios comerciales.

• Se realizan 2 a 4 envíos en un período de 30 días, los espacios comercializables son: 
• Banner 650*300 píxeles (jpg o gif).
• Espacio con contenido (Marketing de contenidos)(nota anclada a la página web de máximo 

3 mil caracteres).
**Cliente proporciona banner o nota informativa con la imagen gráfi ca.

Estadísticos:
• Tasa de Apertura: 35%
• CTR promedio de campañas de email mktg: 4.65% a 6.5% Newsletter

Banner 650*300 cabecera 250 USD 1 envío

Banner 650*300 parte media 200 USD 1 envío
**Precio individual que no incluye benefi cios de valores mencionados en Content Marketing

Newsletter



E-mail marketing
Envío 100% comercial con propiedad intelectual 
del cliente

350 USD 1 envío
Cliente proporciona material 

Preferente entrega en HTML con links incorporados

Estadísticos:
• Envío a base de datos de 2,500 contactos
• Tasa de Apertura: 30%.
• CTR promedio de campañas de email mktg: 

4.00% a 5.5%.

Características:
• La plantilla de envío la proporciona el cliente, 

preferentemente HTML.
• No se recomienda el uso de imagen para evitar 

clasifi cación de SPAM.
• El “Asunto” del correo y los posibles links los 

proporciona el cliente.

Email blast



Entrevistas B2B
Levantamiento de video
Entrevistas dirigidas (guía de preguntas)

1,300 USD

Máximo 
15 minutos

Edición de video entrevista (imagen de Alas Tv y cliente) 5 minutos máximo
 – video fi nal

Diseño de material para promoción 
Redes Sociales
Newsletter

Fb,Tw y LinkedIn
1 envío

Generación de nota de texto para web 3500 caracteres

Incorporación en sección ALAS Tv página web

Incorporación en Canal Youtube

El contenido multimedia es el de más consumo entre los internautas, por ello ponemos 
a su disposición un espacio dirigido específi camente para cautivar a nuestros lectores 
con contenido bien cuidado y dirigido, complementado con varias de las herramientas 
de marketing digital que tenemos para promocionarlo con nuestra audiencia.

ALAS TV



Eventos



 Desde hace más de 35 años, anualmente nos fusionamos con uno de nuestros 
15 Asociados, para llevar a cabo uno de los eventos más importantes de Retail 
a nivel internacional.

 Jornada de Top Talks y conferencias especializadas con charlistas del más alto 
nivel + Retail Tour ALAS: visita a Supermercados/CEDIS en el país sede

• Video Memoria 2019 ALAS+ASACH de Chile 
www.youtube.com/watch?v=14kiatQfVmo

• Edición 2020 ALAS+FENALCO: Federación Nacional de Comerciantes de 
Colombia (primer evento en modalidad 100% digital) 

• Edición 2021 ALAS+PMA: Produce Marketing Association(evento 100% digital)

• Edición 2022: ALAS+ANSA de Venezuela (evento presencial)

Workshop ALAS 

 Presidentes
 Directores Generales
 Ejecutivos
 Decision Makers 
 Proveedores 
 Compradores
 Supermercadistas 
 Retailers y Empresarios 
 Expertos del Sector 
 entre otros

Perfi l de Asistentes:



 Espacio de 10 minutos para presentación institucional de su empresa 
durante nuestra Asamblea General de Asociados ALAS durante 
Workshop ALAS y Expo ANTAD (Éste es un evento VIP exclusivo para 
Asociados de ALAS, participan los Presidentes y Directivos de nuestras 
Asociaciones Miembro).

 Asistencia a nuestras cenas VIP durante Workshop ALAS y Expo 
ANTAD = Networking con empresarios y retailers internacionales.

 Logo de su empresa en Stand Institucional de ALAS durante 
Expo ANTAD.

Valor del patrocinio:

10,000.00 USD

Contacto directo vía correo electrónico 
con los Asociados de ALAS y/o contactos 
de primera mano de nuestra base de 
datos como:

• Asociaciones o empresas del sector, 
• Medios de comunicación nacionales 

e internacionales,
• Proveedores, empresas y marcas 

transnacionales especializadas 
en todo lo relacionado con los 
Supermercados y el Retail.

Benefi cios:



1. Entrevista: 
a) En plataforma digital (Zoom, Vimeo, Streamyard u otra)
b) Levantamiento de 10 minutos, (preguntas controladas)
c) Edición de video, entrevista fi nal de 5 minutos
d) Branding de patrocinador junto con logo de ALAS

Benefi cios:
Opciones a escoger para realizar la entrevista:  
a) Personalidad: entrevista realizada a directivo de la 

empresa.
b) Comercial: Presentación comercial de la empresa. 
c) Caso de éxito: entrevista con testimonial en la aplicación 

de producto o tecnología en la industria del retail.

La entrevista se publica en él blog de ALAS News. (en versión escrita y en sección ALAS Tv), 
de igual forma se realizan 3 post en cada red social (LinkedIn y Twitter) y se incorpora en el 
newsletter de ALAS para su promoción. 

www.alasnet.org



2. Una nota informativa por bimestre durante un año. 
a) Se publican en el blog de ALAS News

 i) Cinco mil caracteres máximos por nota
     ii) Patrocinador proporciona la imagen gráfi ca de soporte a la nota
b) Se realiza post en Twitter y LinkedIn para alentar la lectura de la nota
c) Se incorpora en el newsletter para alentar su lectura. 

Benefi cios:

3. Incorporación de Logotipo en 
ALAS News.

a) Como patrocinador de evento 
se colocará logotipo en formato 
de banner en el dominio de Alas 
News durante el mes que se 
realiza el evento.

www.alasnet.org



Lic. Brenda Sánchez Guzmán
General Manager ALAS

e-mail: brenda.sg@alasnet.org

Para más información

Av. Horacio #1855 – Piso 6, Col. Polanco 
1a Sección Alcaldía Miguel Hidalgo, 

C.P. 11510, Ciudad de México. 


