REVISTA CANAME
DIGITAL 2022
Desde 1956 la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (CANAME), tiene
como objetivo representar y defender los intereses de carácter general de la
industria de manufacturas eléctricas, así como ser un órgano de consulta y
colaboración del Estado para el diseño y ejecución de políticas, programas e
instrumentos que faciliten el desarrollo y expansión de la actividad económica
sectorial y nacional.
CANAME tiene como compromiso promover las actividades de sus empresas
afiliadas y defender los intereses de las industrias que la conforman.

Revista CANAME Digital es parte de la plataforma informativa
de CANAME, que a través de reportajes, entrevistas, notas,
coberturas y estadísticas, entre otros, proporciona no únicamente
información, sino que también funge como una herramienta
de trabajo, al ser un referente de datos y cifras facilitados por
expertos y analistas a la revista sobre temas que competen al
sector de las manufacturas eléctricas y la economía nacional.

PERIODICIDAD
Trimestral

PERFIL DEL LECTOR
DATOS DEMOGRÁFICOS
DEL LECTOR
80%

•

Industriales

•

Académicos

•

Empresarios

•

Estudiantes

•

Directores Generales de
empresas

•

Presidentes de
empresas

•

Funcionarios

•

Secretarios de Estado

20%

HOMBRES

Mujeres

EDADES

35%
35-40

NIVEL ACADÉMICO:

Licenciatura
Maestría
Doctorado

65%
41-70

Revista Caname
digital
Es un medio de comunicación complementado
por sus redes sociales, las cuales proporcionan
información que se genera día con día, y que se
transmite a través de notas y videos vinculados a
temas del sector de las manufacturas eléctricas,
la energía y económicos, que impactan a toda la
industria y economía nacional, lo anterior permite
generar un tránsito de información continua y a su
vez ser compartida por medio de la red digital.

NUESTRO ALCANCE
• Empresas del sector eléctrico y otros sectores interesados en las
manufacturas eléctricas.
• Secretarías de Estado: Energía, Economía, Hacienda y Crédito Público,
Trabajo y Previsión Social
• Paraestatales: PEMEX
• Instituciones: Fideicomiso para el Ahorro de Energía (FIDE), Entidad Mexicana
de Acreditación (ema), Asociación Mexicana de Certificación (ANCE), Instituto
Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC), Comisión Nacional para
el Uso Eficiente de Energía (CONUEE)
Entre otras entidades.

NUESTROS EVENTOS
Simposium
internacional de
LA energía
CONVENCIÓN
CANAME ANUAL
Asamblea general
ordinaria de
Afiliados CANAME

TARIFA DE
PUBLICIDAD

1 página
completa
(21.5 x 28 cm)

$18,500.00

½ página
(10.5 x 28 cm)

$15,000.00
Doble
página

EN VERSIÓN FLIPBOOK Y PDF DIGITAL

(43 x 28 cm)

$28,000.00
•

VALOR AGREGADO
EN CONTRATACIÓN DE
PAUTA ANUAL de 4 anuncios:

Los archivos se aceptarán a la medida contratada con un
formato JPG , PNG y/o PDF, en sistema rgb a 300 dpis

•

Banner de la empresa en página web de Revista
CANAME con link direccionado a la página web
de su empresa (presencia anual).

•

Notas en redes sociales de la información
que nos proporcione la empresa como son:
boletines de prensa, coberturas de eventos, o
difusión de campañas (previa calendarización).

•

Publirreportaje de 2 cuartillas para ser publicado
en el número de Revista CANAME Digital que
mejor considere en el año.

vista de PUBLICIDAD

PÁGINA WEB

BANNER HEADER

$10,500.00
BANNER POST SIMPLE

$8,200.00

BANNER COLUMNA

$6,500.00
BANNER WIDGETS

$5,200.00
BANNER WIDGETS JR

$3,500.00
•

Todos los archivos tendrán que venir en los siguientes formatos: JPG, PNG, GIF o MP4, con un peso máximo de 2 MB.

TARIFAs
Editoriales
PUBLIRREPORTAJE Y/O
ENTREVISTA
Podrá mostrar aspectos relevantes de su
sector o empresa , ya sea con una entrevista
o un publirreportaje.
Entrevista a un alto directivo de su empresa
en formato escrito con estudio fotográfico
profesional.
Extensión de 2 a 3 cuartillas
Difusión de video (duración 3 min máximo)
Podcast en Spotify

WEBINAR COMERCIAL
Transmisión de webinar a
través de nuestras plataformas
Con campaña de difusión a
nuestra base de datos por
medio de mailing
Difusión de campaña en redes
sociales (Facebook y Twitter)
Entrega de métricas de
alcance de webinar.

Posicionamiento y difusión en:
•
•
•

MENCIONES EN VIDEO COLUMNAS
DE REVISTA CANAME DIGITAL
Duración de 45 minutos en donde
tenemos interacción en vivo entre
nuestra comunidad y los especialistas
de CANAME
Presencia en cortinilla de entrada y de
salida
Menciones durante el webinar
Posicionamiento y difusión en:
•
•
•

Nuestra versión Flipbook
Redes sociales
Home de la página web

$35,000.00

$30,000.00

*Difusión durante
3 meses

*Difusión durante
2 meses

Redes sociales
Home de la página web
Canal de YouTube de CANAME

$15,000.00
*Difusión durante
3 meses

CONTACTO
REBECA
RUEDA

revista@caname.org.mx
55 6437 9825

Julio

césar bustos lópez
jcbustos@hotmail.com
55 1849 2642

