2021 - CALENDARIO EDITORIAL
Novedades y tendencias
Portada / Especiales Optimización de procesos Puesta a punto de la fábrica

Control de calidad

Logística

Automatización industrial

Mantenimiento de planta

Seguridad industrial

La voz de los líderes

Reportero Industrial - En
Vivo (Webinars, Facebook
live y Medios digitales)

Ferias y eventos

Edición 1
ENE-MAR
Fecha Cierre
Mar 05

Tendencias en
empaques para
2021

Tecnologías de
instrumentación,
medición, monitoreo
y control

Mantenimiento de
máquinas / Equipo
eléctrico y componentes
electrónicos

Metrología

Empaque y embalaje

Motores y control
de movimiento

Lubricación

Bioseguridad

México
Colombia

Bioseguridad

Expo Manufactura
Hannover Messe
Tecma

Edición 2
ABR-JUN
Fecha Cierre
Abr 12

Los titanes de
la industria /
Transformación
digital

Tecnologías de procesos
(bombas, válvulas
y compresores)

Pinturas y superﬁcies
para plantas de
producción

Análisis de materiales

Comercio electrónico

Sensórica / Software,
ERP/ CRM y servicios
en la nube

Monitoreo remoto /
Mantenimiento y
actualización de maquinaria

Ciberseguridad

México
Perú

Transformación
digital

Feria Internacional
de Bogotá
Fabtech México

Edición 3
JUL-SEP
Fecha Cierre
Jul 14

Las 100 empresas
más exitosas de
América Latina

Manejo de
materiales / Lean
manufacturing

Calefacción, ventilación,
aire acondicionado y
refrigeración

Control de calidad

Gestión de inventarios

Robótica

Limpieza y desinfección

Equipos de
protección personal

México
Chile

Cadena de
suministro

AHR Expo México

Edición 4
OCT-DIC
Fecha Cierre
Sep 27

Las mejores
plantas de
producción de
América Latina

Automatización industrial
(Robots, sensores,
motores, controles de
movimiento) Sistemas de
sujeción y herramientas

Eﬁciencia energética /
Mantenimiento
de infraestructura

Certiﬁcaciones y
sellos de calidad

Transporte de personal
y mercancía / Procesos
de distribución

Software

Maquinaria, equipo
eléctrico y
electrónico

E-commerce

Industrial
Transformation
Fabtech
Chicago EMO
Hannover

Prevención de
riesgos

México
Argentina

2021 MEDIOS DIGITALES - WWW.REPORTEROINDUSTRIAL.COM
Formato

Descripción

Frecuencia

Portal de Internet

Noticias de la industria, artículos técnicos, tendencias de la industria, noticias de producto, catálogos
de producto (showrooms), estudios de caso, reportes especiales, eventos, asociaciones y archivos de
ediciones digitales y boletines electrónicos.

Actualizado diariamente

EDITOR EN JEFE

Dianny Niño Oliveros
dianny.nino@b2baxioma.com

María Elisa Ponce de León
maria.ponce@b2baxioma.com

Revista Digital

La versión digital de la revista impresa en un formato en línea fácil de navegar y totalmente interactivo.

Trimestral (4 por año)

Boletin General

Información en profundidad sobre tendencias y actualidad para la industria manufacturera enfocada en
áreas temáticas especíﬁcas, así: novedades en tecnología industrial, seguridad industrial,
automatización (uno al mes). Mantenimiento de planta y gestión de activos, manejo de materiales,
tecnología de procesos y equipo de laboratorio y análisis (uno al mes).

24 por año, dos veces al mes

Boletin México

Noticias y análisis de mercado acerca de la industria manufacturera en México.

12 por año, una vez al mes

REPORTERO INDUSTRIAL ES EL MEDIO ESPECIALIZADO MÁS CONSULTADO POR LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA EN LATINOAMÉRICA Y LA COMUNIDAD DE HABLA HISPANA

Noticias y análisis de mercado acerca de la industria manufacturera en Colombia.

12 por año, una vez al mes

*Reporte Alexa Julio 2020 – Un servicio de Amazon.

Boletin Colombia

