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El alcance que tu marca necesita

Nuestras diversas plataformas nos permiten generar campañas 360º 

con alcance local y regional, que en un mercado sobresaturado de 

información, esto permite a los líderes de negocios de América 

Latina contar con un aliado corporativo que los acompañe con 

información y análisis precisos y acertados.

AméricaEconomía Media Group, es la única plataforma de medios 

con más de 30 años de experiencia en la región. Buscamos que tu 

marca se posicione en la mente de los principales tomadores de 

decisión del continente a través  de medios digitales, impresos y 

conferencias corporativas en diversos países.
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Perú 325.000 4.250

Colombia 285.000 1.150

Chile 290.000 6.250

México 135.000 11.412

Centroamérica 120.000 1.117

Argentina 100.000 2.315

Ecuador 95.000 3.250

Bolivia 50.000 1.500

Brasil 30.000

Digital Impreso

33K 
Ejemplares impresos

3M 
Audiencia total

AméricaEconomía ha dado un gran paso en sus proceso de 

transformación digital, posicionándose como medio de 

comunicación líder en la producción de eventos 100% online, 

satisfaciendo la necesidad de nuestra audiencia de 

mantenerse al día y actualizada en contenidos de negocios, 

salud, tecnología y educación
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Calendario Ranking Evento Especial

Julio Agosto Septiembre

Octubre Noviembre

Las 500s mayores empresas: 
Latam, Chile, Perú

La era de la Inteligencia Artificial III + 
Robotics + Automation - 18 de agosto

El auge de las Tecnolatinas (incluye 
Healthtech, Agrotech, Proptech, etc)
8 de septiembre

Ranking de Universidades de Chile

Maestrías de negocios especializadas - 6 de 
octubre

Foro Multilatinas - 10 de noviembre

Evento Cluster Salud 2021, incluido lanzamiento Ranking Hospitales y Clínicas - 28 de noviembre

Especial Educación Ejecutiva

Segundo semestre del año
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         1.5 M Usuarios únicos

Dispositivo

54%

47%

3%

         600K Lectores

Target

75%

67%

         3.000 Asistentes

Asistentes

55%

85%

Con estudios de postgrados

Trabaja para una compañía 
multinacional

Con estudios de postgrados

Trabaja para una compañía 
multinacional

16%
CEOs, dueños o 
vicepresidentes

36% Cargos C-Level Sr.

53% CEOs, dueños o 
vicepresidentes

70% Paga entre $200 y $400 USD 
por hospedaje

35% CEOs, dueños o 
vicepresidentes

55% Paga entre $200 y $400 USD 
por hospedaje

Audiencia

Digital Revista Eventos
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Digital

Los medios digitales de AméricaEconomía son 

reconocidos por su constante flujo de contenidos de 

negocios, tendencias e historias de valor. Este 

enfoque regional atrae usuarios de toda América 

Latina, que buscan estar inmersos en un entorno de 

negocios confiable, profesional y actualizado, 

generando la posibilidad de tener grandes alcances 

con campañas 360.
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Canales

Además de destacar en contenidos de negocios, 

economía y política, americaeconomia.com cuenta 

con canales especializados de gran valor para 

quienes buscan audiencias segmentadas a las 

cuales poder comunicar efectivamente sus 

estrategias e interactuar con potenciales clientes.

MBA & Educación Ejecutiva

AEtecno

AsiaLink

Cluster Salud

Enfocado en los temas de gestión de innovación y gestión personal. Es un punto de 

referencia para todos los ejecutivos latinoamericanos que buscan avanzar en sus 

carreras.

Un canal dedicado a las noticias de tecnología e innovaciones. Sus lectores  están 

interesados en lo último en tecnología tanto para uso personal como en 

soluciones de negocios, y provienen de una comunidad  tecnológica 

latinoamericana que crece año tras año.

Una vitrina de información y análisis de los negocios de Asia en la región, y de los 

latinoamericanos en Asia. Sigue el pulso de las inversiones y el comercio que cruzan el 

Pacífico y unen América Latina con este gran continente.

Este canal pionero en la región se  enfoca en la industria de la Salud.  Busca 

convocar y comunicar a los  actores de la comunidad de la salud  de la región y es 

una fuente de  informaciones diarias, de análisis y opinión sobre el cluster de salud 

latinoamericano.
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Banner display
Potencia tus estrategias utilizando los diversos formatos que ofrece AméricaEconomía en las variadas secciones y canales temáticos. Segmenta  los 

mensajes de acuerdo a los intereses de tus prospectos y llévalos a la conversión.

Website
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Branded Content digital

AE BrandLab es el lugar donde creamos un sitio de contenido a 

tu medida con el apoyo de nuestro equipo editorial experto.

Generamos una experiencia de contenido única que te permitirá 

posicionar tu marca de una manera innovadora y generando 

contenido de calidad.

El Branded Content producido por el equipo de AméricaEconomía 

busca ser un beneficio para el lector. Es presentado en un contexto 

similar al contenido estándar, minisitios o newsletters customizados 

ofreciendo al mismo tiempo un significativo valor para la marca.

Website
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Minisitio

Tener un minisitio a la medida puede hacer la diferencia a la hora de 

mostrar  tu marca y oferta de productos o servicios. Además, este 

formato puede  aumentar considerablemente el tráfico de prospectos a 

tu sitio web.

Te invitamos a crear una relación única con tu público objetivo con 

un  minisitio en americaeconomia.com, con contenido 

especializado,  interactivo, dinámico e innovador.

Empresas como TMF Group lo han constatado con gestión de contenidos  

financieros para su público específico. Del mismo modo, una empresa 

como  ABB ha posicionado sus contenidos con propuestas para 

tecnologías digitales  de la industria Latinoamericana.

Website



Redes sociales y Social Media 
Display

Website

Las redes sociales de AméricaEconomía son una extensión de nuestro equipo periodístico que buscan acercarse al día a día de nuestra 

audiencia con contenidos dinámicos y relevantes minuto a minuto. Un post auspiciado de AméricaEconomía es otra opción para que tu marca  

se destaque ante nuestra extensa audiencia.

No pierdas la oportunidad de generar engagement con el formato Social Media Display en donde transformaremos tus posts orgánicos en 

banners de alto impacto.

Seguidores:

25.000 483.000 23.100 140.000



Newsletters
Email Marketing

Diariamente, la región Latinoamericana se  alimenta de lo último en tendencias, 

análisis  de negocios, tecnología, política, entre otros,  en la palma de su mano 

con los Newsletters de AméricaEconomía.

Te invitamos a llegar juntos a los más de 165.000 lectores que nos esperan 

día a día. Nuestros newsletters abarcan una amplia gama de  públicos, países 

e intereses, tales como:

Suscriptores

Negociado y firmado 15.000

Noticias diario 50.000

Tecnología - AEtecno 32.000

MBA & Educación Ejecutiva 67.000

Clúster Salud 70.000

AsiaLink 10.000



Mailing de marca
Email Marketing

El email marketing es una herramienta altamente efectiva si es que se logra llegar al público indicado.

La audiencia de AméricaEconomía es una gran fuente de potenciales clientes para tu marca. Aprovecha de llegar a ellos de manera 

innovadora con envíos atractivos y de gran alcance. Contamos con una gran base de  registros fidelizados y de alto nivel.

Perú Chile México Colombia Brasil Argentina Ecuador Estados Unidos

Bolivia Venezuela Uruguay España Paraguay Centroamérica Otros Total

63.021

1.655

22.410 16.450 6.220 5.140 4.570 3.469 3.345

2.541 1.547 1.107 1.398 6.870 10.077 150.000
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Podcast
Contactos digitales

Hoy más que nunca, las marcas deben ser generadoras de contenido de 

calidad. El podcast surge como una de las opciones favoritas de nuestra 

audiencia a la hora de profundizar en temas de interés. 

AméricaEconomía te invita a que tus mensajes se escuchen bien alto y con la  

calidad que el exigente público digital demanda hoy día. Comparte contenidos 

de calidad y entrega a tus clientes y prospectos grabaciones o audios en vivo 

acerca de temas de interés vinculados a tu marca.
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Ebooks y Whitepapers

Además de los contenidos tradicionales, tanto impresos como 

online, existen formatos que han cobrado mucha fuerza en el 

último año para nuestra audiencia. Se trata de Ebooks y 

Whitepapers; documentos de contenido descargables que 

además, son excelente generadores de Leads calificados.

Desarrolla contenidos de alta calidad y publícalos con 
AméricaEconomía.

Contactos digitales

Leads 
calificados

Generación 
de contenido 
premium

Posicionamiento 
de marca



Webinars
Eventos

¿Te gustaría generar Leads calificados y poder hablarles  directamente 

en tiempo real? Los webinars de AméricaEconomía  son la solución.

A través de una presentación en vivo o pregrabada, tu marca puede  

brindar a la audiencia información detallada acerca de un tema  

relevante. Un moderador de americaeconomia.com guiará el  webinar 

seleccionando las preguntas más importantes realizadas  por la 

audiencia, lo que permite una interacción personalizada entre  tu marca 

y los participantes.

Cada webinar se difunde durante un mes de campaña promocional  

junto con elementos de branded content, email marketing, web y  

redes sociales. Finalmente, obtendrás el detalle de la interacción de  

los participantes.
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Revista

Entrando en su año N°35, la revista AméricaEconomía promete brindar 
otro año de reportes sobre las tendencias e historias que impactan a 
los negocios y a sus protagonistas en América Latina.  

Desde entrevistas a los CEO líderes de la región y prestigiosos 
rankings de educación, hasta cubrir especiales sobre aviación 
ejecutiva, el contenido editorial de AméricaEconomía no solo provee a 
sus lectores las herramientas necesarias para impulsar sus carreras, 
sino también consejos de cómo disfrutar los frutos de su trabajo.

Dentro del plan de modernización de nuestros contenidos, a partir de 
este año, la revista AméricaEconomía circula de manera bimestral y en 
una edición única internacional que incluirá los contenidos más 
relevantes a nivel regional.

Print



Publicidad impresa
Revista

Logra que tu marca se posicione con los líderes de negocio de 

América Latina, a través de anuncios de alto impacto junto a 

entrevistas a actores de alta relevancia que lideran las grandes 

corporaciones de la región o junto a los prestigiosos rankings que 

publica AméricaEconomía y otros contenidos editoriales que 

proveen herramientas para impulsar los negocios.

Página doble Página simple Media  Pág. Doble 1/3 Pág. Doble Cintillo 1/3 Vertical 1 /2 Vertical 1 /2 Horizontal 1/3 Horizontal 1/3 Vertical

400 x 266 mm. 200 x 266 mm. 400 x 133 mm. 400 x 88,6 mm. 400 x 60 mm. 69 x 266 mm. 100 x 266 mm. 200 x 133 mm. 200 x 88,6 mm. 100 x 266 mm.
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Branded Content

Al igual que en la versión digital, la revista 

AméricaEconomía ofrece la posibilidad de posicionar tu 

marca como un generador de contenidos de primera 

calidad en un producto editorial que llega al escritorio de 

los mayores tomadores de decisión de América Latina.

El Branded Content producido por el equipo de 

AméricaEconomía busca ser un beneficio para el lector. Es 

presentado en un contexto similar al contenido estándar, 

ofreciendo al mismo tiempo un significativo valor para la 

marca.

Revista
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Rankings

La división de Intelligence de AméricaEconomía realiza los 
rankings más relevantes de la región. Con una larga  
trayectoria, los rankings han logrado un alto prestigio en la 
región y fuera de ella. Son referencia obligatoria para  
quienes siguen los negocios de América Latina.

Los rankings y estudios de AméricaEconomía Intelligence, así 
como los estudios customizados son difundidos de manera 
simultánea en la revista y en minisitios dedicados en 
americaeconomia.com. Su publicación representa una 
oportunidad publicitaria de alto valor ya que son un punto de 
referencia para altos ejecutivos de un amplio rango de 
industrias durante los 12  meses posteriores a ser publicados.

Ae Intelligence



Estudios
Ae Intelligence

Una de las principales labores de AméricaEconomía Intelligence 
es comprender lo que pasa en el entorno social, político y 
económico para luego plasmarlo en un producto de análisis y 
estudio. 

Es por esto que desarrollamos estudios en conjunto con 
prestigiosas instituciones académicas que buscan entregar a los 
lectores una mirada profunda y analítica de temas contingentes y 
que están dando forma al futuro de la región.
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Eventos digitales

AméricaEconomía ha realizado eventos presenciales por más de una 
década. La pandemia del COVID-19 nos puso el desafío de lograr dar 
continuidad a nuestras conferencias sin la necesidad de que nuestra 
audiencia saliera de su casa.

Durante el 2020, en AméricaEconomía realizamos 6 exitosos eventos 
digitales, en los cuales logramos convocar a más de 3.000 asistentes y 
a speakers de las más prestigiosas empresas, universidades, 
instituciones de salud, entre otras.

Este formato es ideal para potenciar marcas de manera directa y en 
tiempo real con la audiencia.

Digital
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Elementos

Eventos digitales

Información básica de los 
ponentes y sus redes sociales

Recursos anexos para apoyar 
o entregar información 
relevante

Patrocinadores que apoyan 
o financian el evento

Breves formularios de información 
relevante para tu empresa

Transmisión en directo de 
contenido multimedia

Preguntas y 
respuestas en 
vivo



Sponsorship

Eventos digitales
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Entre las distintas plataformas que AméricaEconomía Media Group pone a disposición de tu empresa para el posicionamiento de tu marca y la 
generación de oportunidades de networking y negocios, se destaca en el último tiempo su creciente oferta de eventos y conferencias.

Las empresas auspiciadoras logran generar impacto antes, durante y después del evento mismo, ante las audiencias de alto nivel de decisión 
que participan en estas conferencias segmentadas.

Posicionamiento y 
liderazgo

Brand awareness Networking
estratégico

Formación




