BUSINESS AND NETWORKING
FOR THE INDUSTRY

MEDIA KIT 2017 - 2018

SECCIONES INTERIORES
Energy & Commerce, Business and Networking
for the Industry es una revista orientada al desarrollo de los
negocios de la industria energética. Igualmente es el vínculo de
comunicación entre las autoridades, cámaras y asociaciones del sector
y la industria proveedora de productos y servicios. Sus contenidos
se enriquecen por medio de artículos, reportajes, entrevistas, análisis,
prospecciones y columnas de opinión en las siguientes áreas:

Energy & Commerce está integrada por
un equipo de periodistas y analistas con más
de 15 años de trayectoria en la industria energética, cuya experiencia permite generar una
plataforma de información impresa y digital
de alto impacto. La revista se enfoca en proporcionar conocimiento especializado del
mercado energético para el desarrollo estratégico de los negocios empresariales e industriales, los cuales implican cada vez más
una mayor interacción internacional a consecuencia de la Reforma Energética.
Los aspectos claves de los negocios, como
las ventas, el servicio al cliente y la organización interna, entre otros, deben obedecer a tácticas enfocadas a tomar provecho de las oportunidades y ventajas que
ofrecen los mercados a cada momento; por
ello resulta indispensable contar con una
plataforma de información como Energy
& Commerce, capaz de suministrar orientación predictiva del futuro inmediato, de mediano y largo plazo, de la industria energética.
Con sus 10 mil ejemplares mensuales además
de sus canales digitales, a través de la plataforma de Energy & Commerce llegamos a
directivos y ejecutivos en posiciones estratégicas, aquellas con poder de decisión dentro
de las empresas y organizaciones que representan, tanto en las áreas gubernamentales,
como en las privadas. Somos la plataforma de
mayor impacto en el sector, estrechamente
interrelacionados con la realización de los negocios del sector energético nacional.

NEGOCIOS Y FINANZAS
• Análisis económicos y financieros sobre el impacto de los
eventos nacionales e internacionales en la industria energética.

NEGOCIOS, INDUSTRIA Y
PROVEEDORES DE SERVICIO
• Eventos y acontecimientos relacionados
con las actividades de las empresas proveedoras
de productos y servicios para la industria energética.

COLUMNAS ECONÓMICAS
• Opinión de expertos sobre el rumbo económico de México y el
mundo, así como su impacto en la industria energética.

GOBIERNO
• Esta sección aborda las actividades de las entidades de gobierno
encargadas de la política y la administración del sector
energético mexicano. Dependencias como Sener, CNH, ASEA,
CONUEE, CRE, entre otras.

OPERADORES
UPSTREAM
• Actividades y planes de las empresas dedicadas a la exploración
y producción de los campos asignados a través de las Rondas
organizadas por la CNH.

MUJERES DE LA INDUSTRIA
• Esta sección destaca la trayectoria de
mujeres exitosas dentro de la industria
energética en México.

ESTACIONES DE SERVICIO

MIDSTREAM
• Actividades y planes de las empresas
dedicadas al transporte y almacenamiento
de hidrocarburos.

• Acontecimientos en relación a la
normatividad aplicable a las estaciones de
servicio. Igualmente se abordan actividades
de los grupos propietarios de gasolineras y
de los proveedores de productos y servicios
de este ramo.

INDUSTRIA DE
EXTRACCIÓN – MINERÍA

COLUMNAS POLÍTICAS

CIENCIA, TECNOLOGÍA,
TÉCNICA Y ACADEMIA
• Eventos, temas y artículos desarrollados
por especialistas con un alto grado de
contenido técnico y académico.
• Participación especial de organismos como
el Instituto Mexicano del Petróleo; el Instituto
Nacional de Electricidad y Energías Limpias;
el Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares; el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, entre otros.

• Acontecimientos relacionados con la
generación de electricidad por
medio de fuentes renovables.

• Actividades e información relacionada con las
cámaras y asociaciones más relevantes del
sector energético.

• Acontecimientos, actividades, eventos y
proyectos del sector salud relacionados con
la industria energética.

• Actividades relacionadas con la
responsabilidad del Centro Nacional de
Control del Gas Natural CENAGAS.

ENERGÍAS ALTERNATIVAS

CÁMARAS Y ASOCIACIONES
DEL SECTOR

SALUD Y FARMACÉUTICA

LOGÍSTICA, TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO DE GAS

• Actividades y planes de las empresas
dedicadas a la generación de electricidad
para su venta en México, y de aquellas
dedicadas a producir en el país para
venderla al extranjero.

• Acciones de empresas públicas y privadas a
favor de las comunidades donde operan, así
como del medio ambiente.

• Actividades, eventos y proyectos de alto
impacto para la industria de extracción.

DOWNSTREAM
• Actividades y planes de las empresas
dedicadas a la refinación, distribución y venta
de gas natural y derivados del petróleo.

GENERACIÓN ELÉCTRICA

RESPONSABILIDAD SOCIAL

TECNOLOGÍA E INDUSTRIA 4.0
• Incorporación de la industria energética
a la 4a Revolución Industrial a través de
conceptos como Industria 4.0, digitalización
y administración de datos en la nube.

INFRAESTRUCTURA
• Proyectos de infraestructura de alto impacto
para la industria y el desarrollo de México,
tanto aquellos en marcha como los que
se encuentran aún en planes.

• Opinión de expertos sobre el impacto de
la política nacional e internacional en la
actividad energética de México y el mundo.

ESTILO DE VIDA
• Seguimiento a actividades e intereses de
esparcimiento como el golf, arte, libros,
gastronomía, viajes y autos, entre otros.

COBERTURA
DE EVENTOS 2017 / 2018

CONGRESO
MEXICANO
DEL PETRÓLEO
Junio 2018
Energy & Commerce es la
empresa asignada por el
Comité Organizador para
la realización de todos
los medios impresos y
audiovisuales del evento
más importante de la
industria petrolera
en México.

ENERGY MÉXICO

OTC

Enero 2018
Centro Citibanamex, CDMX

Mayo 2018
NRG Park, Houston, Texas

MÉXICO
WINDPOWER

EXPO ELÉCTRICA
INTERNACIONAL

Marzo 2018
Centro Citibanamex, CDMX

Junio 2018
Centro Citibanamex, CDMX

PECOM

THE GREEN EXPO

Marzo 2018
Parque Tabasco,
Villahermosa, Tabasco

Septiembre 2018
World Trade Center, CDMX

TEMARIO

ESPECIALIZADO 2017-2018

SEPTIEMBRE

2017 / 2018

• Colocación de bonos de deuda de
Pemex y su disminución de riesgo
crediticio.
• Estabilización de la producción
y reemplazamiento de la caída
en Cantarell.
• Automatización para el
almacenamiento de Hidrocarburos.

OCTUBRE

2017 / 2018

• Equilibrio financiero de Petróleos
Mexicanos hacia 2019.
• Pemex Etileno, aseguramiento del
suministro de materia prima para
la rentabilidad de la empresa con
márgenes atractivos.
• Green Expo y el gigante avance de
la Transición Energética.

NOVIEMBRE

2017 / 2018

• Eliminación de pérdidas
del Sistema Nacional de Refinación
hacia 2021.
• Pemex Fertilizantes ante la
situación de la industria nacional.
• ASEA, regulación, seguridad
industrial y protección ambiental.

DICIEMBRE

2017 / 2018

• Pemex Perforación y Servicios, sus
capacidades de competencia en un
mercado petrolero abierto.
• PMI, retos y oportunidades
del brazo de comercio
exterior de Pemex.
• CRE, análisis de actividades.

ENERO

2018

• Generación eléctrica independiente.
• Robo de combustibles.
• CNH, logros y aprendizajes
de los procesos licitatorios
de las rondas 0, 1 y 2.

FEBRERO

2018

• Reporte especial México
Wind Power 2018.
• Mejora en la operación de
las refinerías en México.
• Instituto Mexicano del Petróleo,
tecnología e innovación para la
industria mundial.

MARZO

MAYO

2018

• Congreso Mexicano del Petróleo.
• Fondo Mexicano del Petróleo,
avances y resultados.
• Sistemas de Recuperación
de Hidrocarburos para
Campos Maduros.

• Reducción de pérdidas operativas
y paros no programados del área
de refinación para la generación de
márgenes económicos estables.
• Petróleos Mexicanos, 80 años
de existencia.

ABRIL

JULIO

2018

JUNIO

2018

• Pemex Logística ante la
apertura de los mercados.
• Amespac y la mejora del desempeño
de la industria.
• Abandono y desmantelamiento
de pozos.

2018

• Estabilización de las finanzas de Pemex y
generación de superávit primario.
• Farm-outs, la oportunidad de
Pemex Exploración y Producción.
• Inversión histórica en Pemex
Transformación Industrial.
• Proyectos estratégicos de la CFE.
• CENAGAS, avances, retos y oportunidades.
• CFE, inversiones históricas para la
generación, distribución y transmisión.

2018

• Expo Eléctrica 2017.
• Robótica submarina.
• Amexhi y las mejores prácticas
para la industria de hidrocarburos.

AGOSTO

2017 / 2018

• Almacenamiento y transporte de
petrolíferos por ducto utilizando la
infraestructura de Petróleos Mexicanos a
cargo de Pemex Logística.
• 52 Aniversario del IMP.
• CFE, 81 aniversario.

PERFIL DEL LECTOR

Posiciones estratégicas con poder de decisión
de Ventas
5% Área
y Marketing

36% Mujer
y
3% Finanzas
Administración

/
10% Presidencia
Propietario

15% Gerencia
Operativa

Género

64%
Hombre

15%
16%

11%

Nivel
Ejecutivo

Gerencia
Producción

26 - 35

52% Dirección
General

+65

22% 36 - 45
Edad

55% 46 - 64

37%

22%

77% AB

Licenciatura

Doctorado

Nivel
SocioEconómico

Nivel
Académico

23%
C+

41% Maestría

DISTRIBUCIÓN
29.5% Petróleo & Gas

2% Servicios Generales

18% Generación Eléctrica
5% Energías Alternativas

2% Servicios y Fianzas
10%

Pemex

7% Desarrollo de Infraestructura

7.5% CFE

2% Automatización

10%

Gobierno

(SENER, CNH, ASEA, CRE, CENAGAS,

6

%

Producción y Manufactura

IIE, ININ, CNSNS, CONUEE, FMP)

PLATAFORMA
DIGITAL
COSTOS
Y MEDIDAS

POSICIÓN

MEDIDA

ANUAL

SEMESTRAL

TRIMESTRAL

MENSUAL

WEB_1

1240PX X 96PX

$153,000.00

$80,250.00

$61,160.00

$35,000.00

WEB_2

855PX X 96PX

$113,450.00

$64,350.00

$49,860.00

$23,000.00

WEB_3

320PX X 250PX

$132,530.00

$73,480.00

$57,630.00

$29,000.00

WEB_4

320PX X 96PX

$78,340.00

$63,260.00

$48,900.00

$21,000.00

WEB_5

327PX X 250PX

$63,260.00

$51,370.00

$31,320.00

$16,780.00

TARIFAS DE LA EDICIÓN IMPRESA
Medidas, especificaciones técnicas y fechas de cierre

CUARTA DE FORROS
$88,200.00
A CORTE
240 x 320 mm

CON REBASE
250 x 330 mm

A CAJA
220 x 300 mm

SEGUNDA DE FORROS
$71,350.00
TERCERA DE FORROS
$71,350.00

PLANA COMPLETA
$62,450.00

A
CORTE
120 x
320 mm

A CORTE
240 x 160 mm

MEDIA PLANA
HORIZONTAL
$36,800.00

MEDIA PLANA
VERTICAL
$36,800.00

TERCIO PLANA
VERTICAL
$21,950.00

CINTILLO
VERTICAL
$21,950.00

CINTILLO
HORIZONTAL
$21,950.00

A CORTE

CON REBASE

A CAJA

480 x 320 mm

490 x 330 mm

460 x 300 mm

DOBLE PLANA
$104,750.00

Certificación
Tiraje, circulación, distribución,
venta y perfil de lector en
proceso de certificación por la
Asociación Interactiva para el
Desarrollo Productivo A.C

FECHA DE CIERRE Día 20 del mes anterior a publicarse,
o en su defecto el día hábil anterior a esta fecha.
IMPRESIÓN 10,000 ejemplares.
AUDIENCIA PROYECTADA 60,000 personas.
PASS ALONG 5.1 personas.

Los precios son más IVA y están sujetos a cambio sin previo aviso. Los espacios están sujetos a disponibilidad de acuerdo a la fecha de
cierre. Los materiales deben ser entregados en colores CMYK, en formato TIF, EPS, JPG o PDF a 300 DPI, con 5 mm de rebase por lado.

PARA MAYOR INFORMACIÓN:
4437-6064
ventas@energyandcommerce.com.mx

Rubí Alvarado
Directora General
rubi@energyandcommerce.com.mx
55-6423-5198

Myrna Franco
Directora Relaciones Institucionales
myrna@energyandcommerce.com.mx
98-1133-6712

Ignacio Sánchez Izquierdo
Director Comercial
ignacio.izquierdo@energyandcommerce.com.mx
55-2985-6424
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