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Alta Técnica Dental es la mayor plataforma para 
técnicos dentales, odontólogos, universidades, 
investigadores, empresas, distribuidores y 
asociaciones, es decir, conecta a todos dentro del 
ecosistema dental.

Alta Técnica Dental es un actor clave dentro de todo el 
ecosistema, con su propia revista (ediciones impresas 

La solución completa para los 
profesionales de la odontología

y digitales). También tiene presencia en congresos 
nacionales e internacionales, DVD y cursos técnicos 
bajo demanda, así como una autoridad en Facebook 
y YouTube en vivo a través de UpDent, nuestro canal 
oficial. Con todos estos recursos generamos nuevas 
ideas e información que promueven los más altos 
estándares dentro del gremio dental.
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La historia  técnicadental y UpDent avala nuestro desempeño profesionalInnovaciones logradas durante nuestra historia

Lanzamiento en 
la FDI
de la primera 
Edición impresa 
de la revista Alta 
Técnica Dental

• Se inaugura el Primer 
Congreso creado de 
Técnicos para Técnicos a 
nivel mundial
• Lanzamiento del portal 
tecnicadental.com

• El Congreso 
de Técnicos para 
Técnicos se vuelve 
Internacional con 9 
países participantes

• Revista 
técnicadental se 
extiende hasta: 
Perú, Costa 
Rica, España y 
Honduras

• Revista 
técnicadental se 
extiende Ecuador, 
Argentina,
 Bolivia y Guatemala

1999 2002

2010

2003 2004 2006

• Se lanza al 
mercado por 
primera vez en 
la historia Cursos 
en DVD

• La primera 
transmisión 
mundial de  un 
curso master en 
vivo en tiempo real 
con Aki Yoshida

2008 2009

• Fundación del 
primer Grupo 
profesional 
de estudios 
“Prometeo”

• Fundamos el primer 
foro internacional 
Noroestec en Tijuana 
México
• Primer congreso 
internacional a 
nivel mundial con 
interpretación en 
Lengua de Señas 
Mexicana
• Superamos los 
20,000 suscriptores 
en nuestro canal oficial 
de YouTube con mas 
de 70 transmisiones 
en vivo

• Giras 
Trascendentales 
por todo el continente 
americano uniendo 
a clínicos y técnicos, 
fortaleciendo a 
Instituciones y 
Asociaciones dentales
• Lanzamiento 
del primer DVD de 
Morfología Dental

• Inicio de Gira Sonrisas por Latinoamérica: 
Peru y Colombia
• Recaudación y Donaciones a laboratorios 
afectados por la inundación den Tula
• Transmisiones nocturnas del clan del 
diente: Es viernes y el diente lo sabe. Más de 
6,000 seguidores.
• Cursos híbridos de Jorge Argüello.
•  Encuentro internacional de prostodoncia 
y removible Marzo 2021
• Campaña de esterilización y protección 
contra el COVID 19 en laboratorios dentales. 
Alianza con MDC dental.

• Organización y transmisión del 
Vlll congreso internacional online 
de tecnica dental ACOPRO 2020
• Grupos de estudio OnLine
• Lanzamiento de capacitación en 
odontología digital
• Récord de más de 85000 
personas de la conferencia en línea 
de Rubén Bernal / alianza con MDC

Inauguramos el 
1er Encuentro 
Internacional 
especializado en 
Prótesis
Parcial
Removible

• Más de 2000 personas en la 
conferencia de Michel Magne en 
nuestro congreso de Técnicos
• Inauguramos el 1er 
Encuentro Internacional de 
Prótesis especializado en 
implantes, Fija, y Estética 
• Desarrollamos la primer 
App Oficial para el Congreso eI 
Internacional para sistemas iOs 
y Android

• Nuestra App Oficial 
Dental se lanza para 
congresos europeos
• La primer enciclopedia 
dental de toda la historia 
en DVD Doble Capa con 
más de 400 minutos 
de curso
• Rebasamos los más de 
30,000 Fans en Facebook

• La primera transmisión 
histórica  del XV Congreso 
Internacional de Técnicos 
para Técnicos en tiempo real
• Llegamos a los 42,700 
fans en Facebook
• Primer transmisión  en 
vivo de UpDent en HD

• 10 Aniversario 
festejando con el 
lanzamiento de un DVD
• tecnicadental.
com alcanza record 
histórico: 50,000 
miembros registrados

2007

2017 2018 2020 2021

2012 2013 2014 2015 2016

• Logramos el primer foro de 
conferencias en español en los 
principales congresos en E.U.A.
• Primer Fórum Dental Nortec 
en Monterrey
• Rebasamos los 10,000 
suscriptores en nuestro canal 
de YouTube: Updent
• Lanzamiento de nuestra 
revista edición especial #100 de 
la revista técnicadental 
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El portal tecnicadental.com es el portal dental 
en español más visitado del mundo:

• Más de 310.000 usuarios recurrentes
• 970.000 páginas visitadas al año
• 223 mil visitas solo desde México
• Se ubica en la parte superior de los motores 

de búsqueda más importantes.
• El primer portal mundial que proporciona 

inicio de sesión con Facebook a 63.000 
especialistas dentales

• 25.000 descargas por mes de la revista 
digital (Fuente: Google Analytics)

técnicadental

técnicadental.com
El portal de la prótesis dental. 
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tecnicadental.com es la mejor 
y más creativa comunidad de 

profesionales técnicos dentales 
en América Latina.

Circulación 
Mundial

Los seguidores de la revista Alta 
Técnica Dental y los suscriptores 
de UpDent aumentan en todo el 

mundo.

1. México
2. Colombia
3. Perú
4. Chile
5. Bolivia

6. Costa Rica
7. Ecuador
8. Argentina
9. Estados Unidos
10. España
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La revista se publica bimestralmente. El anuncio que usted publique en la edición 
impresa mexicana también se distribuirán en la edición Digital

PORTADA SEGUNDA DE FORROS TERCERA DE FORROS CUARTA DE FORROS PUBLIREPORTAJE

técnicadental

técnicadental

La revista se imprime en México, Perú y Colombia. 
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1 pagina
22,5 x 28,5 centímetros
$ 1,650.00 USD
· Impreso y distribuido 
en México
· Distribución mundial 
en PDF

1 pagina
22,5 x 28,5 centímetros
$ 300.00 USD
· Impreso y distribuido 
en Perú

22.5 x 28.5 cm

Formatos Perfil de Color Resolución

22.5 x 28.5 cm 22.5 x 28.5 cm

1 pagina
22,5 x 28,5 centímetros
$ 600.00 USD
· Impreso y distribuido 
en Colombia

técnicadental
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Revista 131 / Febrero / Marzo

Revista 133 / Junio - Julio

Revista 135 / Octubre - Noviembre

Revista 132 / Abril - Mayo

Revista 134 / Agosto - Septiembre

Revista 136 / Diciembre - Enero

Fecha límite para entregar diseño Se manda a imprenta Periodo de Distribución

10 de Enero 2021 20 de Enero 2021 6 de Febrero - 8 de Marzo 2022

Fecha límite para entregar diseño Se manda a imprenta Periodo de Distribución

16 de Mayo 2022 27 de Mayo 2022 4 de Junio - 30 de Julio 2022

Fecha límite para entregar diseño Se manda a imprenta Periodo de Distribución

12 de Septiembre 2022 23 de Septiembre 2022 7 de Octubre - 31 de Noviembre 2022

Fecha límite para entregar diseño Se manda a imprenta Periodo de Distribución

7 de Marzo 2022 18 de Marzo 2022 2 de Abril -  30 de Mayo 2022

Fecha límite para entregar diseño Se manda a imprenta Periodo de Distribución

20 de Julio 2022 22 de Julio 2022 6 de Agosto - 31 de Septiembre 2022

Fecha límite para entregar diseño Se manda a imprenta Periodo de Distribución

14 de Noviembre 2022 25 de Noviembre 2022 2 Diciembre 2021 - 31 de Enero 2022

Calendario de Edición 2022
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Patrocinador Diamante

• Banner lateral rectangular de 220 x 500 píxeles ubicado en la mitad 
inferior derecha del portal. El banner vinculará a los visitantes a su sitio 
web externo. Modificable 6 veces al año. Publicidad de página entera en 
la revista digital. Todos los números se pueden descargar de forma gratuita 
para todos nuestros visitantes, 6 números por año. La revista tiene un 
promedio de 25 mil lectores bimestrales. Colocación del logo en la sección 
de la página web dedicada a la última revista y en el e-mail marketing.

• Campaña en nuestra página oficial de Facebook con una audiencia de más 
de 63 mil técnicos dentales y dentistas. Publicación de 2 anuncios de 1200 
x 900 píxeles cada mes durante 12 meses. (24 imágenes en total).

• Rectángulo lateral de 220 x 500 píxeles con enlace personalizado.

Una plataforma digital 
para un mundo dinámico

• Rectángulo lateral de 220 x 500 
píxeles con enlace personalizado.

técnicadental.com

Los impuestos no están incluidos.

SI PATROCINA LA REVISTA IMPRESA,
OBTENGA ESTOS SERVICIOS DIGITALES GRATIS

PATROCINADOR DIAMANTE: $ 11,000.00 USD

La plataforma digital se divide en dos categorías:
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Patrocinador Oro

• Leaderboard Banner de 710 x 90 píxeles ubicado en la parte superior del 
portal. Modificable 6 veces al año. Incluye estadísticas detalladas. (fecha de 
inicio, fecha final, desglose de clics y clics totales).

• Anuncio de página entera en la Revista Digital. Un artículo está disponible 
para descargar de forma gratuita para todos nuestros visitantes, limitado a 
6 veces al año. La revista tiene un promedio de 25 mil lectores bimestrales.

• Banner de clasificación 710 x 90 píxeles

técnicadental.com
Plataforma digital
por un mundo dinámico

LEADERBOARD BANNER 710X90 
PIXELES

Taxes are not included.

PATROCINADOR ORO: $ 9,000.00 USD
SI PATROCINA LA REVISTA IMPRESA, OBTENGA ESTOS 

SERVICIOS DIGITALES GRATIS
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Entrenamiento sin fronteras
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UpDent es la primera plataforma GRATUITA de TV digital dental completamente en HD dedicada a la 
capacitación de los Técnicos Dentales y Odontólogos

Los mejores Odontólogos y Técnicos Dentales reconocidos a nivel mundial 
han compartido mediante mesas clínicas su técnica para beneficio de 
todos nuestros seguidores.

Más de 200 webcasts con más de 
890 horas de contenido.

En el 2009 transmitimos en vivo desde Guadalajara, Jalisco (México) en tiempo 
real. Con más de 1 hora 30 minutos de curso Master a cargo de Aki Yoshida se 
inicia esta gran aventura que es UPDENT.

Somos los primeros en transmitir con 6 cámaras  Full HD  y el mejor audio 
digital para que disfrutes de la mejor experiencia en alta resolución

Transmitimos en vivo desde nuestro canal oficial en YouTube. De esta manera con 
solo abrir tu app en dipositivos móviles, computadoras y hasta en tu pantalla HD, 
podrás disfrutar de la mejor experiencia en webcasts dentales. Y lo mejor: ¡Es Gratis! 

Al alcance de tu mano

Webcasts en alta resolución

Muchos años de experiencia

Plataforma mundial

Compartir es nuestra pasión
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UpDent está al alcance de todo el mundo a un 
solo click de distancia. Nuestros clientes solo 
deben escribir en el buscador de Youtube las 
palabras clave:

Alta Técnica Dental / UpDent

en instantes estarán en nuesto canal oficial de 
Youtube junto con miles de suscriptores que 
tienen la mejor capacitación en tiempo real y 
OnDemand cada semana. Nuestros suscriptores 
son notificados con tiempo acerca del próximo 
webcast en directo para que no se pierdan ningún 
detalle de nuestras mesas clínicas y charlas 
interactivas.

Resultados de tu WebcastAlcance mundial

Resultados rápidos y sin 
tiempos de espera

Ya no necesitas esperar mucho tiempo para 
medir los resultados de tu transmisión.  Por 
ser un evento en vivo mediante nuestro canal 
de Youtube, puedes consultar en cualquier 
momento el impacto de respuesta en el 
mercado dental.  

La cantidad de visualizaciones la puedes 
revisar en cualquier horario todos los días de 
la semana. Resuelve las dudas de tus clientes 
al instante con nuestro chat en vivo y ofrece 
seguimiento a sus comentarios una vez que se 
publique el video. 

Comparte de forma rápida y sencilla tu 
UpDent en todas tus redes sociales y sitios 
web, y demuéstrale a todo el mundo lo mejor 
de tu técnica. 

Nuestros conductores son asesores 
capacitados que ayudan a responder las dudas 
de nuestros seguidores. Es por eso que tu 
empresa, asesores, conductores y seguidores 
nos unimos para formar el equipo perfecto de 
capacitación constante para el mundo entero.
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Vista General de UpDent / 45.100 Suscriptores
Un canal en constante crecimiento de suscriptores

Tiempo de Visualización
889.534,3 Mil horas

“Me gusta” 79,049
La cantidad de reacciones de nuestros seguidores nos asegura la alta calidad de 
nuestras transmisiones y la satisfacción total del público que las presencia. 

Comentarios 83,924
Nuestras transmisiones son dinámicas y participativas. Resolvemos en tiempo real las 
dudas de los espectadores y podemos conocer las necesidades del mercado

Videos Compartidos 81,642 
Número de veces que se han compartido nuestros videos

Datos Demográficos
Ubicaciones principales de nuestras visualizaciones: México, Perú, Colombia, 
Argentina, España, Ecuador, Brasil, EUA, Chile, Bolivia, Guatemala y Venezuela.

Segmentación del público por edad:
1er lugar: 25-34 años
2do lugar: 35-44 años
65 % técnico y 35% clínico
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· Publicidad en nuestras redes sociales
· Transmisión en vivo de una Mesa Clínica o Charla en vivo*
· Duración máxima de 3 horas
· Transmisión Interactiva: Respuesta en tiempo real a los espectadores
· 3 imágenes publicitarias de 1 minuto al aire
· Tu logotipo visible durante toda la transmisión

* Al terminar el webcast tu video estará disponible en nuestro canal  de Youtube las 
24 horas todos los días del año.

· Publicidad en nuestras redes sociales
· Transmisión en vivo de una Mesa Clínica o Charla en vivo*
· Duración máxima de 2 horas.
· 2 imágenes publicitarias con duración de 1 minuto al aire
· Tu logotipo visible durante toda la transmisión

Once the WEBCAST is over your video will be available in our Youtube channel 24 
hours a day, every day of the year.

* Al terminar el webcast el video será privado y no podrá reproducirse 
posteriormente

Publicidad en nuestras redes sociales
Transmisión de una Mesa Clínica o Charla en vivo por hora*
1 imagen publicitaria con duración de 1 minuto al aire
Tu logotipo visible durante toda la transmisión

$300 hora extra

Para contratar nuestros paquetes sólo 
debes llamarnos o mandarnos un 
mensaje a nuestro facebook oficial y 
uno de nuestros asesores se pondrá 
en contacto contigo para brindarte 
toda la información detallada.

Te ofrecemos los siguientes paquetes 
para que elijas de acuerdo a tus 
necesidades

Contrata tu propio 
UpDent

M E D I A  K I T  2 0 2 1

$3,000

$2,300

$1,000

PAQUETE 1

PAQUETE 1

PAQUETE 1

Dólares

Dólares

Dólares

1. Transmisiones realizadas en nuestro foro en Ciudad de México

4. Todos los precios son más IVA (Impuestos)

2.  Cualquier paquete puede ser modificado y negociable previamente según las necesidades de la empresa que solicite el servicio

3. Si la empresa requiere que se brinde este servicio en sus instalaciones deberá cubrir los gastos y viáticos necesarios para que el 
staff se desplace y pueda realizar las actividades óptimamente.



tecnicadental.com

M E D I A  K I T  2 0 2 1

Al contratar tu paquete 
obtendrás todos los beneficios 
de un patrocinador premium. 
Durante la transmisión podrás 
usar los siguientes anuncios:

Todos los anuncios deberán 
ser enviados dos días antes 
de tu transmisión mediante 
una nube.

Tu paquete 
UpDent
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Facebook Alta Técnica Dental: 63,628 followers
Facebook UpDent: 6,675 followers.

Facebook Clan del Diente: 1,795 followers
Clan del Diente group: 57,100 members

técnicadental.com group: 8,208 members

Instagram Técnica Dental: 4,47 followers 

Instagram UpDent: 2,190 followers

Youtube: 45,100 subscribers

Whatsapp:
Contactos nacionales: 13,155 
Contactos internacionales: 2,728 
Grupos Nacionales: 33 
Grupos Internacionales: 22

técnicadental
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técnicadental.com
5555-23-6107 / 5555-23-3763

FREE CALL:  800-633-7400
eventos@updenthd.com

tecnicadental.com


