
Presentación



Acerca de nosotros
Directoriohvacr.com  es un portal en internet donde se registran empresas que proveen servicios 
relacionados con aire acondicionado, refrigeración, calefacción, refrigeración, ventilación
y  automatización en todo México y posteriormente  en América Latina..

Directoriohvacr.com cuenta con diferentes tipos de anuncios, según la solución que requieras
para tu negocio, además de la presencia y visibilidad con la que quieras posicionar tu marca.

2006-Actualmente

https://directoriohvacr.com/aviso-de-privacidad.php


Objetivos

Ofrecer a los distribuidores, contratistas e instaladores, promocionar 
sus servicios y productos

Permitir a los usuarios finales encontrar de una manera rápida y 
explícita a los distribuidores, contratistas, instaladores de productos 
y servicios

Ofrecer a los fabricantes la posibilidad de realizar campañas 
promocionales, desarrollar Branding y ofrecer el top of mind en 
todos los usuarios.



¿Quiénes lo integran?

Distribuidor
49.1%

Fabricante
4.7%

Instalador
30.3%

Mantenimiento
1.7%

Otros
.85 %

Refacciones
4.3 %

Contratista
3.8 %

Proyectista
5.1 %



Funcionalidad de la página

Ofrece:

•Gran visibilidad de empresas 
anunciadas
•Diferentes áreas y para 
anunciarte
•Espacio para las empresas 
más visitadas
•Espacio para las mejores 
marcas anunciadas

Facilidad en la búsqueda:

•Por nombre de la empresa
•Por nombre en una categoría 
y un estado
•Por categorías en específico
•Por giros en específico
•Por estado en específico



Servicios que manejamos
•Anuncios de texto
 •Paquete Especial
 •Paquete VIP
•Anuncios gráficos
 •Banner página principal
  •Banner Principal y secundario
 •Banner en sección de búsqueda
  •Banner Todo México
  •Banner por estado
•Campañas de correos masivos
•Dominios y cuentas de correo

https://directoriohvacr.com/anunciate.php


Datos Generales: Nombre de 
la Empresa, Dirección, 
teléfono, etc
No. de giros a publicar: 1
No. de áreas a publicar: 2

Anuncios de texto

https://directoriohvacr.com/fichaempresa.php?id=5517
https://directoriohvacr.com/anunciate.php


Anuncios de texto

•Datos Generales: Nombre de la 
Empresa, Dirección, teléfono, etc
No. de giros a publicar: 2 
(Ej. Distribuidor, Instalador)
•Descripción de la empresa: Si
No. de áreas a publicar: Ilimitado 
(Ej. Aire Acondicionado, 
Refrigeración, Ventilación)
•Logotipo de la empresa
Imágenes adicionales: 3
•Archivo con currículum 
de la empresa

https://directoriohvacr.com/anunciate.php
https://directoriohvacr.com/fichaempresa.php?id=4041


Anuncios de texto

•Datos Generales: Nombre de la Empresa, Dirección,
 teléfono, etc
•No. de giros a publicar: Ilimitado (Ej. Distribuidor, 
Instalador)
•Descripción de la empresa: Sí
•No. de áreas a publicar: Ilimitado(Ej. Aire Acondicionado, 
Refrigeración, Ventilación)
•Logotipo de la empresa
•Imágenes adicionales: 3
•Archivo con currículum de la empresa
•Tienda principal y 2 sucursales adicionales
•Quitar el candado del limite de las 100 consultas

https://directoriohvacr.com/anunciate.php
https://directoriohvacr.com/fichaempresa.php?id=4804


•Datos Generales: Nombre de la Empresa, 
Dirección, teléfono, etc

•No. de giros a publicar: (Ej. Distribuidor, 
Instalador) 1 2   Ilimitado

•Descripción de la empresa: Sí

•No. de áreas a publicar:(Ej. Aire 
Acondicionado, Refrigeración, Ventilación) 2    Ilimitado   Ilimitado

•Logotipo de la empresa

•Imágenes adicionales: 3

•Archivo con currículum de la empresa

•Tienda principal y 2 sucursales adicionales

Quitar el candado del limite de las 100 
consultas

https://directoriohvacr.com/anunciate.php


Anuncios gráficos



Anuncios gráficos



Anuncios gráficos



Correos Masivos
Se realizan campañas de mailing a los usuarios que pertenecen 
a nuestro directorio.
Dura aproximadamente de 4-7 días el envío.
Se puede segmentar tu anuncio, para que cada imagen direccione 
a un link diferente
Tu promoción tendrá mayor alcance
Alternativa para aumentar ventas 

$ 3,000MXN



Dominios y cuentas de correo

•Se cuenta con paquetes para adquirir dominios
para tu empresa, los cuales te darán un aspecto
más profesional como empresa

Dominio $500 pesos

Cuenta de correo $720 pesos

¡Por todo un año!



*Todos los precios mostrados son más IVA
*Los precios pueden cambiar sin previo aviso

¡Pregunta por nuestros paquetes trimestrales, semestrales y anuales!

Anunciarte en

es tu mejor opción



Información de contacto
Redes Sociales

/directoriohvacr

@directoriohvacroficial

https://directoriohvacr.com/contacto.php
https://www.facebook.com/directoriohvacr
https://www.instagram.com/directoriohvacroficial/



