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Actualmente vivimos en un mundo donde la 
tecnología juega un papel muy importante 
en la interacción que tenemos como 
sociedad. Tener una comunicación efectiva 
resulta casi imposible si no hacemos 
consciente que nuestro mundo cambia día 
con día. Las marcas se humanizan para 
lograr un acercamiento más efectivo con su 
buyer persona.

La forma de comunicar  
el valor de tu marca.

INNOVAMOS

Las audiencias específicas  
con tu buyer persona.

CONECTAMOS

La manera de exponenciar 
tu negocio.

TRANSFORMAMOS
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Proyecta lo que eres

Entrepreneur es la network y medio de comunicación 
más grande de emprendedores en México y el mundo.

La edición en español, llega a todos los mercados de 
habla hispana a nivel digital con 9 millones de sesiones 
mensuales.

Nuestra marca es líder en inspirar y guiar con 
plataformas y herramientas de vanguardia a 
emprendedores y empresarios. Nuestras audiencias 
encuentran en nosotros recomendaciones de productos 
y servicios que los apoyan a resolver sus necesidades, 
potencian su crecimiento y se convierten en parte de sus 
historias de éxito.

Premiamos en sinergía con los actores del ecosistema a 
las mejores ideas y emprendimientos de México a través 
del Premio Entrepreneur que este año llegará a su 3a. 
edición consecutiva.

Podemos lograr que tu marca tenga la relevancia en 
una red de ideas, proyectos y empresas que demandan 
constantemente productos y servicios de diversas 
industrias.
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6MIN

TIEMPO PROMEDIO 
DE VISITA

137MIL

PAGE VIEWS

74MIL

SESIONES 

*PROMEDIOS MENSUALES

76MIL

USUARIOS

mag21.mx/entrepreneur

MIL

93
MIL

19.5
MILLONES

2.7
MILLONES

20.6
MENSUAL24.4MILLONES

ALCANCE SOCIAL

MIL

57.3
MIL

240
MIL

204
MILLONES20202.4MILLONES

COMUNIDAD

+9.2MILLONES
SESIONES 
MENSUALES

1.3

+14.4MILLONES
PAGE VIEWS 
MENSUALES

MILLONES

+30
IMPACTOS 

MENSUALES

+7.3MILLONES
USUARIOS 
MENSUALES

entrepreneur.com

+110MIL31%69%47%53%
MUJERES HOMBRES NSE: ABN SE: C/C+B BASE DE DATOS

AlcancesDemográficos

Edad: 18-24 años - | 25-34 años - 41% | 35-44 años - 22% | 45-54 años - 9% | 55 + años - 5%

EN
TR

EP
R

EN
EU

R



01

02

03

04

05

06

07

08

09

PRODUCTOS

p. 14

p. 18

p. 19

p. 21

p. 23

p. 25

p. 26

p. 30

p. 32

Content

Inbound marketing

Base de datos

Streaming

E-Magazine

Redes sociales

Desarrollo custom

Publicidad display

Print publicidad / contenido
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OBJETIVOS
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Dentro de estos contenidos se pueden incluir  
backlinks (links de referencia) a los sitios o medios  
de nuestros clientes. Como refuerzo a sus estrategias 
de comunicación.

Elaboramos contenidos especializados para nuestros 
clientes bajo demanda, con la finalidad de nutrir sus 
propios medios impresos o digitales. O bien para que 
sean amplificados bajo el alcance de nuestros medios.

Generalmente se estructura en un plan de al menos 6  
a 12 meses.

BRANDING  

AWARENESS 

TRÁFICO

Nota editorial 
branded

CON BACKLINKS
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OBJETIVOS
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STORYTELLING 

BRANDING  

AWARENESS  

TRÁFICO

CON BACKLINKS
Dentro de estos contenidos se pueden incluir  
backlinks (links de referencia) a los sitios o medios  
de nuestros clientes. Como refuerzo a sus estrategias 
de comunicación.

Dentro de contenidos propios ya existentes de 
nuestros medios o bien mediante la generación de 
nuevos contenidos orientados a posicionarse de forma 
orgánica, ofrecemos la posibilidad de incluir menciones 
de marca nativamente de productos o servicios que 
hagan total relación con el tópico de dichos contenidos.

La inserción de estas menciones puede estar cotizada 
por períodos de tiempo o bien de forma permanente.

Nota editorial 
native
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OBJETIVOS

CO
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STORYTELLING 

BRANDING  

AWARENESS  

TRÁFICO

Elaboramos contenidos especializados para nuestros 
clientes bajo demanda, con la finalidad de nutrir sus 
propios medios impresos o digitales.

O bien para que sean amplificados bajo el alcance 
de nuestros medios. Dentro de estas notas podemos 
incluir banners de nuestros clientes, que acompañen  
al contenido y se conviertan en un refuerzo de marca  
y un CallToAction directo para los usuarios.

Nota editorial 
con banners
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OBJETIVOS

CO
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T

STORYTELLING 

BRANDING  

AWARENESS  

TRÁFICO

Creamos contenidos audiovisuales e historias de  
gran éxito para los clientes que permiten posicionar  
sus compañías, productos y servicios.

Videonota  
fotostock
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LEADS  

AWARENESS  

BRANDING

Creamos estrategias de Inbound Marketing, con la 
enorme ventaja de llegar nativamente a nuestras 
audiencias mediante contenidos descargables como 
E-books o E-guides.

La conversión de leads y su maduración se logra en 
un período corto a través de diversos contenidos, 
realizados especialmente para nuestros anunciantes.

Cobrandeamos con nuestras marcas para lograr un 
mayor engagement en los usuarios y tener una mejor 
conversión.

Cada estrategia inbound se realiza a medida de los 
objetivos y se estructura en un plan de al menos 3 
meses para lograr una maduración correcta de los 
leads.

Co-branded inbound 
marketing program



Newsletter

OBJETIVOS

BRANDING  

AWARENESS  

TRÁFICO
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Realizamos envíos diarios, semanales o quincenales 
con contenido y artículos de interés para nuestras 
audiencias. Nuestras bases de datos son actualizadas  
y depuradas, a manera de contar con usuarios reales  
y con alto nivel de engagement.

Ofrecemos patrocinio y branding dentro de las 
piezas de newsletter mediante botones o banners 
posicionados en lugares estratégicos para mejorar su 
impacto y performance.

El alcance total de nuestros suscriptores por este 
medio supera los 315,000 registros.



OBJETIVOS

BRANDING  

AWARENESS  
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Podemos enviar mensajes de clientes a través de 
email, sobre productos o contenidos. El contenido  
del mailing es 100% personalizado con la marca.  
El alcance total de nuestros suscriptores por este 
medio supera los 315,000 registros.

Emailing



Formato de video streaming a través de la plataforma 
de Facebook impactando en tiempo real a nuestras 
audiencias.

Luego de ser transmitidos en vivo los videos se 
amplifican con las audiencias de G21 para lograr un 
alcance masivo dentro de nuestra red y comunidad.

OBJETIVOS

EXPOSURE  

BRANDING  

AWARNESS

ST
R

EA
M

IN
G

Facebook  
live-streaming
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TRÁFICO  

PRESENCIA  

AWARENESS  

POSICIONAMIENTO

Utilizando las mejores tecnologías del mercado, 
realizamos webinars, seminarios y foros virtuales, 
nuestra propuesta de valor incluye la editorialización  
del contenido. Realizamos notas editoriales de cada 
uno de los webinars o foros para que vivan y se 
mantengan en nuestro sitio, logrando así su difusión 
orgánica y potencializar su amplificación.

También producimos y realizamos podcats que 
difundimos dentro de todos nuestros canales  
digitales para amplificar sus alcances e impacto.

Webinar

Podcast



Revista digital 
(Mag21)

OBJETIVOS

POSICIONAMIENTO 

TRÁFICO  

USABILIDAD  

FIDELIZACIÓN
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Pensando en las tendencias actuales de consumo 
de información, hemos desarrollado Mobile Magazine 
Mag21. Una plataforma online de revistas digitales que 
brinda contenidos en una experiencia de usuario sin 
igual.

Esta plataforma incorpora los contenidos editoriales de 
las marcas G21 en formatos que combinan la narrativa 
en forma de historia con las ventajas que ofrece el 
mundo online.

También podemos crear revistas digitales 100% 
customizadas con contenido de nuestros clientes, 
con un desarrollo editorial acorde a sus líneas de 
comunicación y temas de relevancia.
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POSICIONAMIENTO 
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Este es el formato con mayor presencia en Mobile 
Magazine, ocupa un lugar privilegiado entre la portada y 
la carta editorial, lo que garantiza una mayor exposición 
a la audiencia.

Se coloca al inicio de una Story en formato full screen 
en primer plano.

Se coloca en la transición de un slide a otro.  
En formato full screen.

FRONT DISPLAY

INTERSTITIAL INTER SLIDES

INTER SLIDES

Producción de contenido editorial acorde a las 
necesidades de comunicación del cliente, en un 
formato amigable de consumo de la información 
basado en contenido por bloques - slides.

ARTÍCULO

Mag21  
Publicidad



El gran engagement y capacidad de interacción de 
nuestros medios, favorecen el desarrollo de dinámicas 
orientadas a temáticas de alto interés para marcas y 
anunciantes.

Concursos de fotografía, dinámicas sobre redes sociales 
y premios para emprendedores son nuestros casos 
éxitos.

OBJETIVOS

CANVAS POST

POSTEO
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S
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POSICIONAMIENTO 

TRÁFICO 

FIDELIZACIÓN 

BRANDING

Generamos comunicaciones de alto impacto dentro de 
nuestras comunidades, despertando el interés de los 
usuarios por las sugerencias que hacemos en nuestros 
canales, contamos con un alto indice de clics sobre 
nuestros posteos.

Estrategias  
en Facebook



WebApps
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Uno de nuestros más recientes desarrollos son  
las “WebApps”, productos que tienen la capacidad 
de unificar la accesibilidad de un sitio web, con la 
usabilidad de una app.

Cada desarrollo debe ser cotizado a medida, 
dependiendo de sus alcances técnicos y de  
volumen de usuarios esperados.
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BRANDING  

AWARENESS

Ofrecemos la opción de que marcas patrocinen o 
realicen branding de secciones o verticales completas 
de nuestros sitios, donde exista una relación natural 
entre clientes y anunciantes.

Nuestros aliados se favorecen de la relevancia de 
dominio de nuestras marcas, lo que contribuye al 
posicionamiento orgánico del contenido.

Esto puede ser complementado con parrillas de 
contenidos nativos de la marca.

Spotlight anual
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POSICIONAMIENTO  

TRÁFICO  

PRESENCIA  

AWARENESS

Con un equipo de desarrolladores, UX, diseñadores 
digitales y expertos en sitios de contenido, podemos 
desarrollar tecnologías para el tratamiento de 
contenidos, CMS, backmiddle y frontwares.

Cada desarrollo debe ser cotizado a medida, 
dependiendo de sus alcances técnicos y de  
volumen de usuarios esperados.

Blogs / Sitios  
de contenido
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TRÁFICO 

LEADS 

INTERACCIÓN / 

LEALTAD  

AWARENESS

El gran engagement y capacidad de interacción de 
nuestros medios, favorecen el desarrollo de dinámicas 
orientadas a temáticas de alto interés para marcas y 
anunciantes.

Concursos de fotografía, dinámicas sobre redes 
sociales y premios para emprendedores son  
nuestros casos éxitos.

Dinámicas



Display Ads  
(Direct / PMP)
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Ofrecemos formatos de anuncios publicitarios, de 
forma programática, que pueden ser adquiridos 
mediante compra convencional o bien mediante 
acuerdos privados directos (PMP).

Existen mínimos de inversión y formatos con  
inventario limitado.
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BRANDING  

AWARENESS  

TRÁFICO  

LEADS

Ofrecemos formatos de anuncios publicitarios, con 
ubicaciones o placements prioritarios a clientes  
con inversiones y acuerdos directos. Beneficiamos  
a nuestros clientes que contraten campañas 360  
en nuestros medios con mayor visibilidad.

Existen mínimos de inversión y formatos con  
inventario limitado.

Ads formatos  
exclusivos
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¡Emprende ya!

• Nuevas formas de ganar dinero.
• La guía fundamental para crear  

una propuesta de valor y arrancar tu  
empresa.

• Historias inspiradoras y estrategias  
ganadoras para ayudarte a alcanzar  
tus metas.

ESPECIAL: 
Negocios en línea (plataformas llave en 
mano para un e-commerce).
 
FEBRERO
Mujeres emprendedoras

• Tendencias en el liderazgo femenino. 
• Cómo formar equipos bajo el principio 

de la equidad.
• Las emprendedoras que rompen 

esquemas en México.

Especial: 
Emprendimiento STEM.

MARZO
Franquicias 

• Las mejores marcas para invertir en 
2021.

• El ABC del modelo: cómo comprarlas, 
cómo iniciarlas y cómo venderlas.

• Desafíos del sector. 
• Nuevos conceptos.
• Casos de éxito. 

ABRIL
Empresas heroínas

• Las empresas con la mejor cultura 
empresarial (ranking).

• Estrategias para cuidar al activo más 
importante (los colaboradores).

• Nuevo liderazgo y equipos de alto 
rendimiento.

ESPECIAL: 
Intrapreneurs.

MAYO
Niños y jóvenes emprendedores

• Los emprendedores del futuro.
• Emprendimiento y educación.
• Centennials y Alpha, quiénes son, qué 

les gusta y cómo impulsar su talento.

ESPECIAL: 
Seguros para Pymes.

JUNIO
Dinero

• Opciones de crédito y financiamiento 
para empezar o hacer crecer tu 
negocio.

• Qué tipo de financiamiento te conviene 
(créditos bancarios, inversionistas 
ángeles, capital semilla, etc.). 

• Las fintech más importantes.

ESPECIAL: 
Empresas familiares.

JULIO
Oportunidades

• Emprende de la mano de una marca 
exitosa.

• Las mejores opciones en franquicias, 
multinivel, venta directa y licencias.

• Cómo elegir la mejor opción para ti.
• Casos de éxito.

ESPECIAL: 
Lecciones del fracaso.

AGOSTO
Vende más

• Los súper poderes comerciales  
del emprendedor. 

• Arma tu plan de mercadotecnia  
y ventas.

• Estrategias para ganar clientes  
e ingresos.

 
ESPECIAL: 
Vehículos utilitarios  
(autos, motos, flotillas).

SEPTIEMBRE
Premio Entrepreneur

• Las mejores startups, los  
emprendedores más brillantes  
y las Pymes más resilientes.

• Guía de supervivencia del 
emprendedor.

ESPECIAL: 
Tecnología para tu negocio.

OCTUBRE
De emprendedor a empresario

• Los secretos de las grandes Pymes  
que puedes aplicar s tu negocio.

• Hábitos de los emprendedores más 
exitosos.

ESPECIAL: 
Los mejores estados para emprender.

NOVIEMBRE
Negocios desde casa y de medio tiempo

• Oportunidades para emprender sin 
descuidar tu empleo, tus estudios  
o tu hogar.

• Las opciones más rentables.
• Casos de éxito. 

ESPECIAL: 
Claves para equilibrar el trabajo 
y la vida personal.

DICIEMBRE
El emprendimiento del futuro

• Tendencias rumbo a 2022.
• Segmentos consolidados  

y en crecimiento.

ESPECIAL: 
Capacitación empresarial.

Eventos 
Entrepreneur
MAYO (digital)
 
SEPTIEMBRE 
PREMIO 
ENTREPRENEUR 
(Premiación)

OCTUBRE 
(presencial)
GROWTH
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