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Nuestras ediciones impresas y digitales, junto con nuestros canales digitales, tienen un impacto total de

+650,000
personas por mes

Somos una plataforma de marketing 360º de alto impacto,
una excelente vía para la promoción de tecnología, soluciones,
servicios y productos especializados en los sectores Energético
e Industrial.

En México somos la única herramienta estratégica bilingüe dirigida
a tomadores de decisiones en áreas estratégicas, operaciones,
producción, manufactura, mantenimiento, finanzas, comunicación y
mercadotecnia del sector energético.

•Control de Energía.
Energías Alternativas
•Energía Solar, nuevo parque
CDMX.

ABRIL

Seguridad Industrial
Servicios de Seguridad Privada

Oil & Gas
•Especial Dos Bocas.
Retail
•Radiografía de la
industria de los
combustibles en
México.

•Código de Red: tecnología para
su cumplimiento.

Energías Alternativas
•Potencial de crecimiento de la
Energía Solar en México.

Retail
•Especial Orsan.

•Manejo del Hidrógeno como
fuente renovable

Power Industry
•Innovación tecnológica
para la Alta Tensión.

•Mantenimiento Inteligente para
Parques Eólicos.

•Media Tensión e
Infraestructura
Inteligente.
Energías Alternativas
•Energía Nuclear.
•Hidrógeno Verde.

Baja y Media
Tensión

MARZO
Oil & Gas
•Aguas Someras.

•Alta Tensión e Infraestructura
Inteligente.

•Especial Shallow &
Deepwater México.

Energías Alternativas
•Potencial de crecimiento
de la Energía Eólica.

Retail
•Especial Gasolineras Repsol.

ONEXPO
Retail
•Especial Franquicia Pemex.

•Renovación de la
infraestructura de la Media
Tensión en la Industria.

•Renovación de la infraestructura
de la Baja Tensión en la Industria.
Oil & Gas
•Expansión de la
infraestructura
para el transporte y
almacenamiento de
hidrocarburos.

Power Industry
•Retos de la Baja y Media
Tensión para complejos
productivos remotos.

Power Industry
•Smart Energy.

MAYO

Retail
•Especial G500.

•Baja Tensión e Infraestructura
Inteligente.

84 aniversario
de la Expropiación
Petrolera

•Especial Gasolineras bp.

•Código de Red: importancia para
las empresas.
Oil & Gas
•Campos No Convencionales,
su importancia para la
producción de México.

Diversidad
e Inclusión
Mes de la Mujer

JUNIO

Power Industry
•Generación Eléctrica
Independiente.

FEBRERO

ENERO

Mantenimiento,
Inspección y seguridad

Oil & Gas
•Sistemas de
Recuperación para
Campos Maduros.
Retail
•Especial Hidrosina.
Power Industry
•Predicción de fallas
en la generación,
transmisión
y distribución.

•Tecnología para la
conectividad inalámbrica
de subestaciones
eléctricas.
•Control de Energía.
Energías Alternativas
•Modificaciones a la
regulación para el uso
residencial de la Energía
Solar.
•Tecnología para Turbinas
Eólicas.

•Construcción, puesta en marcha
y operación de las estaciones de
servicio.
Oil & Gas
•Transporte de crudos,
refinados y procesados
por ductos, transporte
marítimo, ferroviario y
terrestre.

Power Industry
•Digitalización para la optimización
de la generación de electricidad y
la reducción de costos.

•Almacenamiento,
necesidades de
infraestructura:
-en ductos
-terminales

•Digitalización de la Baja Tensión.
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•Control de Energía.
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Power Industry
•Proyectos estratégicos
de la CFE.

Oil & Gas
•Logros en Exploración y
Producción 2022.

Power Industry
•Renovación de la infraestructura
de la Alta Tensión en la Industria.

•Proyectos Estratégicos de
Exploración.

Energías Alternativas
•Especial Solar Power México.

Oil & Gas
•Postview CMP 2022.
•57 aniversario del IMP.
•Ingeniería mexicana
en la Refinería de Dos
Bocas.

•Proyectos Estratégicos de
Producción.

OCTUBRE

Eficiencia
Energética
Power Industry
•Generación Distribuida.

NOVIEMBRE

Retail
•Especial Repsol.

•Innovación tecnológica en Baja y
Media Tensión para la Industria.
Oil & Gas
•Eliminación de pérdidas
del Sistema Nacional de
Refinación.
Retail
•Gasolineras Akron.
•Infraestructura de
almacenamiento de
combustibles.

•Comunicación y seguridad para
redes eléctricas.
•Eficiencia y reducción de
costos para la Baja Tensión.
Energías Alternativas
•Código de Red y su relación con
la Eficiencia Energética.

Servicios Marítimos
Retail
•Especial Gasolineras Total.
Power Industry
•Digitalización de la
Alta Tensión.

•Crecimiento de la infraestructura
de generación eléctrica.
Oil & Gas
•El futuro de los
proyectos de Aguas
Profundas en México.

•Digitalización de la
Baja Tensión.
Energías Alternativas
•Top 10 productores de Energías
Limpias en México.

•Servicios Marítimos
para Aguas Someras.

•Hidrógeno: planes en CFE.

Energías Limpias
Power Industry
•Eficiencia y reducción de
costos para la Media Tensión.

•Robótica Marina.

DICIEMBRE

Retail
•Autoabastecimiento.
•Especial Chevron

SEPTIEMBRE

85 Aniversario
CFE

AGOSTO

JULIO

CMP 2022
Suplemento Oficial
del Congreso Mexicano
del Petróleo

Retail
•Especial Gasolineras
Redco.

•Ventajas de las energías Eólica,
Solar, Gas Natural, Biomasa,
Nuclear, Maremotriz.

•Hidrógeno Verde
Industria
•Especial Industrial Transformation.

Transformación digital,
Automatización y Control
Retail
•Especial Gasolineras Oxxo.
Power Industry
•Control de Energía y
digitalización de la industria
eléctrica.

•Hidrógeno.
Oil & Gas
•Incorporación de
Energías Limpias
para la Exploración y
Producción.

Energías Alternativas
•Baterías, indispensables para la
eliminación de la intermitencia.

•Movilidad Eléctrica.

Oil & Gas
•Digitalización para
los Sistemas de
Refinación.

Energías Alternativas
•Código de Red y su relación con
las Energías Limpias.

•Transformación digital
en la Exploración y
Producción.
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•Eficiencia y reducción de
costos para la Alta Tensión.
Energías Alternativas
•Generación distribuida y los
sistemas digitales para las
Energías Limpias.
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Sectores
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Todos los precios son más IVA y están establecidos en pesos mexicanos.
Los espacios están sujetos a disponibilidad de acuerdo a la fecha de cierre.
Los materiales para la Edición Impresa deben ser entregados en colores CMYK,
en formato JPG o PDF a 300 DPI, con 5 mm de rebase por lado.
Los materiales para la Edición digital deben ser entregados en colores RGB,
en formato JPG o PDF a 300 DP, sin rebase.

FECHA DE CIERRE:
Día 12 del mes anterior a publicarse, o en su defecto,
el día hábil anterior a la fecha.
IMPRESIÓN: 15,000 ejemplares.
AUDIENCIA PROYECTADA EDICIÓN IMPRESA: 76,500 personas.
PASS ALONG: 5.1 personas.

Certificación
Tiraje, circulación, distribución, venta
y perfil del lector en proceso de
certificación por la Asociación Interactiva
para el Desarrollo Productivo A.C.
Para mayor información: 56-1755-0000 - ventas@energyandcommerce.com.mx - Polanco, CDMX | Houston, Texas
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Banners en Sitio Web
Visitas Mensuales: +150,000 visitas al sitio
Tiempo de la lectura promedio: de 8 min. 56 seg.
a 10 MIN. 22 SEG. por visita

Banner en cabezal
Medidas: 728 pixeles de ancho x 100 de alto.
*Se mantiene visible en todo momento al navegar
entre las secciones y noticias de la página.
COSTO MENSUAL: $66,850.00 MXN

Banner lateral
Medidas: 250 pixeles de ancho x 300 de alto.
*Se mantienen visibles en todo momento al
navegar entre las secciones y noticias de la
página.
COSTO MENSUAL: $34,650.00 MXN

Banner de barra en Home Page
Medidas: 800 pixeles de ancho
x 120 pixeles de alto.
*Se intercalan entre las secciones que
aparecen únicamente en el home page.
COSTO MENSUAL: $23,450.00 MXN

News Letter Semanal
Base E&C:
+68,000 contactos

LINKEDIN +
FACEBOOK +
TWITTER
Audiencia
+53,500 Seguidores orgánicos

Banner en Header
Medidas:
728 pixeles de ancho x 100 de alto.

e-Blast

Personas alcazadas
mensualmente:
+650,000

Envíos segmentados por audiencias o a toda
la base de datos de Energy & Commerce.

Impresiones generadas
mensualmente:
+750,000

Base E&C:
+68,000 contactos

Una publicación
por semana.
COSTO MENSUAL:
$49,250.00 MXN

Para las bases de datos del cliente, se
realizan envíos segmentados por audiencias
o a todos sus contactos desde los dominios
de Energy & Commerce.

COSTO MENSUAL 4 ENVÍOS:
$45,350.00 MXN
Banner en sección
Medidas:
728 pixeles de ancho x 200 de alto.
COSTO MENSUAL 4 ENVÍOS:
$34,650.00 MXN

COSTO x ENVÍO:
$45,350.00 MXN
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Alcance Total:

+6,500

vistas diarias en promedio*
(Twitter, Linkedin y Facebook)

Impresiones:

PATROCINIO 1
“Presentado por”
•Cortinilla de 3 segundos al inicio del
programa, previo al logo de Energy News.
•Cortinilla de 3 segundos al final del
programa, antes del logo de Energy News.

+480,000

en promedio mensual

PATROCINIO 2
Pleca inferior con el
branding de la empresa
•Pleca inferior con la imagen
de la empresa, de 10 a 15 segundos
de duración.
•Aparición de 2 Plecas por programa.

Redes de difusión:

+53,500

seguidores orgánicos

Costo por mención: $11,750
(once mil setecientos cincuenta pesos) M.N.

Días de publicación:
de lunes a viernes

PATROCINIOS 1 Y 2
FRECUENCIAS 1:
lunes, miércoles y viernes
Costo mensual: $56,150.00
(cincuenta y seis mil ciento cincuenta
pesos) M.N.

Perfil de seguidores:
tomadores de decisiones en áreas estratégicas, administrativas, financieras,
operativas, mantenimiento, logística, recursos humanos, comunicación y
mercadotecnia.

FRECUENCIAS 2:
martes y jueves
Costo mensual: $40,150.00
(cuarenta mil ciento cincuenta pesos) M.N.

Twitter, Linkedin, Facebook,
Instagram y Youtube

Audiencia en seguidores:

PATROCINIO 3
Mención
•Nota informativa de 15 a 25 segundos,
presentada por la conductora.
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