Sus NOTAS de PRENSA On-line
¡Publique sus Notas de Prensa en Logismarket!
Gracias a este servicio exclusivo para los proveedores de Logismarket, usted podrá:
•

Comunicar sus nuevos productos y servicios, la actualidad de su empresa, su presencia en ferias, y mucho
más...

•

Dar máxima visibilidad a sus Notas de Prensa beneficiándose del tráfico de más de 1,120,000 visitas
profesionales que Logismarket tiene al mes.

•

Disponer de una información completa on-line (videos, audio, PDF’s, textos, imágenes...)

•

Conseguir más contactos de ventas para aumentar su volumen de negocio.

Le proponemos un servicio eficaz, rápido y fácil de utilizar para potenciar sus novedades. Este servicio no tiene
limitación alguna en cuanto al número o a la frecuencia de publicación de sus Notas de Prensa. Con un solo clic, sus
clientes pueden contactar con su empresa, imprimir sus Notas de Prensa o enviarlas por e-mail a una tercera persona.
Envíenos sus Notas de Prensa ahora y guárdese esta dirección de correo para sus comunicaciones futuras:

notasdeprensa@logismarket.com.mx

Cada vez que nos envíe una Nota de Prensa, le confirmaremos por e-mail la recepción y publicación de la misma y le
enviaremos un link directo a su nota de prensa para que lo incluya en su Web, lo envíe por e-mail a sus clientes,
proveedores o clientes potenciales.
Confiamos en que este servicio sea de su interés y esperamos recibir en breve sus últimas Notas de Prensa.
Para cualquier duda o comentario, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente llamando al
(55) 5384 29 22 o envíenos un e-mail a info@logismarket.com.mx
Atentamente,
Logismarket
1.Las últimas Notas de Prensa se publicarán
directamente en la homepage de
Logismarket.com.mx :

3.Se publican Notas de Prensa en nuestra
Newsletter quincenal:
4.Todas sus Notas de Prensa se pueden
consultar en la ficha de su empresa:

2.El motor de búsqueda interno de
Logismarket.com.mx incluye las Notas de
Prensa en sus resultados:

Logismarket - Mecalux México S.A. de C.V. - Río Lerma Nº 108 Int. 4 - Tlalnepantla, Estado de México CP. 54030 - México
Nota de Prensa, requisitos mínimos:
-

Nombre empresa (obligatorio)
Título Nota de Prensa (obligatorio)
Lugar y fecha de publicación (obligatorio)
Imágenes (máx. 2 Mb cada una) con el título de cada una (recomendado)

- Videos (máx. 200 Mb y 10 minutos cada una) con el título de cada una (recomendado)
- PDFs (máx. 5 Mb cada uno), con el título de cada uno (recomendado)
- Audio (máx. 45 Mb cada uno), con el título de cada uno (recomendado)

