


PRESENTACIÓN
Somos la primera revista especializada

en Responsabilidad Social  
y Sostenibilidad en México.

PROPÓSITO
Generar diversos instrumentos de

comunicación para difundir lasmúltiples
actividades de empresas que se realizan  
en conjunto con las organizaciones de la  

sociedad civil en nuestro país.

Contamos con un Consejo Editorial formado por
personalidades del mundo empresarial, expertos
en el tema de la filantropía, la responsabilidad
social y la sostenibilidad:

- Martha Hunter Smith
- Loreto García Muriel
- Rosa María Barreiro
- Bruno J. Newman
- Carlos Ludlow Saldívar
- Jorge Aguilar Valenzuela
- Jorge Villalobos Grzybowicz

Es la referencia en México y América Latina en el tema de Responsabilidad
Social y Sostenibilidad, desde hace más de 16 años, sentando la base para
expandir el proyecto editorial a otras publicaciones especializadas.

Publicación  
respaldada por 

importantes
personalidades





Grandes Personajes
No solo el tiempo avala los grandes logros que
GANAR-GANAR ha tenido en el mercado; en nuestras
portadas han figurado grandes personalidades del
mundo empresarial y líderes de opinión como Roberto
Sertvije, Carlos Slim Domit, Lorenzo Zambrano, Luis
Robles Miaja, Alfredo Harp Helú etc. Bimestralmente
más de 5,000 empresarios reciben nuestra revista



Perfil del lector
Nuestro lector es una persona de NSE alto que
labora preponderantemente en empresas
grandes del ramo de servicios. En su mayo-
ría ocupan cargos de alta jerarquía en la em-
presa y para la cual laboran.

La distribución de los lectores considerando
el tiempo que tienen de recibir la publicación
es muy homogénea. Llama la atención que
los lectores manifiestan leer un gran por-
centaje de la revista, además de tener un pass
along de 5 personas.

Otro aspecto positivo de la revista es que
se reúsa, es decir, se utiliza para consultas
posteriores y se exhibe en bibliotecas y
salas de espera.

Gracias a estos lineamientos la revista
GANAR-GANAR es la publicación de re-
ferencia en México en el tema de Res-
ponsabil idad Social y Sostenibi l idad.
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Sector al que pertenece la empresa para la cual labora el suscriptor

Patronatos  
y fundaciones

Universidades

Instituciones de  
gobierno y otros

11.2 %

3.2 %

2.8 %

Industrial 24.1 %

Comercial

Servicios

22.3 %

36.4 %

Número de empresas con distintivo ESR en México del 2001

Año 2001 17 empresas

Año 2005 83 empresas

495 empresasAño 2010

1,364 empresasAño 2016

Más de 1,800 empresasAño 2019

Cálculo del nivel socioeconómico del suscriptor  de la revista Ganar-Ganar

Nivel A/B - C + 79.2 %

Nivel C 15.2 %

Sin información 5.6 %

Destino que se le da a la revista después de leerla

Se coloca en la
Biblioteca

Se utiliza como  
fuente de consulta

Se coloca 
en salas de espera

Otro

24.1 %

30.7 %

13 %

32.2 %



POSICIÓN PRECIO Tiraje 5,000 Revistas

2a de Forros 35,000 pass along 5 personas

3a de Forros 35,000 Cobertura Toda la República Mexicana

4a de Forros 40,000 Difusión
Interior 30,000 Suscriptores (+ de 2,000), distribución

en tiendas Sanborns, en eventos de
RSE, presencia en la Página WEB y los
premios GANAR-GANAR.

Gatefold 50,000

Anual 180,000

Revista impresa

Precios y espacios  
publicitarios

PÁGINA COMPLETA
Ancho: 21.5 cm
Alto: 28 cm
(+) 1 cm de rebase

GATEFOLD (EXTENDIDO)
Ancho: 43 cm
Alto: 28 cm
(+) 1 cm de rebase (tomar encuenta  
la encuadernación en hotmelt)



Estadísticas de redes sociales

58 %
Mujeres

42 %
Hombres

5-7 POSTEOS DIARIOS
140 POSTEOS AL MES
60, 860 ALCANCE PROMEDIO

ANUNCIOS
CONTAMOS C O N  ANUNCIOS  
E N  FACEBOOK ADS C O N   
SEGMENTACIÓN CUALIFICADA

Portal WEB

El sitio web www.ganar-ganar.mx no
solamente es uno de los más visitados
en México referente al tema de la
Responsabilidad Social ya que recibe
más de 8 mil visitas semanales, sino que su
importancia radica en la puntual difusión
de eventos e Informes de Responsabilidad
Social así como en los artículos de opinión
que aparecen en elsitio.

Incluye:
- 2 menciones en redes sociales al mes.
- 1 mención en el Newsletter al mes.

http://www.ganar-ganar.mx/


Nuestros medios de difusión digital se actualizan
todos los días con diversos contenidos, que van
desde links de interés, apoyo a nuestros
patrocinadores, videos y seguimiento diario de
noticias sobre Responsabilidad Social, medio
ambiente y Sostenibilidad.

Newsletter

Mailing
Envío semanal de nues t ro
Newsletter a más de 9 mil usua-
rios registrados.

Medios Digitales



Es el canal de YouTube encargado de difundir reportajes, investigaciones especiales,
coberturas de prensa y opiniones destacadas en torno a la Responsabilidad Social y la
Sostenibilidad.

Incluye:

- Inserción de cápsulas solicitadas por el contratante.

- Difusión en todos los medios de GANAR-GANAR.

GANAR-GANAR TV



La entrega de los PREMIOS GANAR-GANAR es la punta de lanza de este gran proyecto 
editorial  que  en  estos  años  de  trabajo  ha logrado  alcanzar sus  objetivos,  siempre bajo 
principios éticos.

De  igual  manera,  se  instituyó  el  PREMIO GANAR-GANAR  DON  RUBÉN AGUILAR 
MONTEVERDE  otorgado  a  personas  que por su contribución al desarrollo económico, 
social o cultural del país sigan compartiendo la causa de tan honrado personaje.

La representación exclusiva de tu sector incluye:

 Presencia en parabuses en la Ciudad de  México.
 Presencia en las invitaciones y formatos de  votación  para  elegir  a  los  ganadores de los 

PREMIOS GANAR-GANAR. 
 4 banners físicos durante el evento.
 Presencia dentro del video que se proyecta durante el evento. 

Premios GANAR-GANAR 2020



PARTICIPE EN LOS PREMIOS GANAR-GANAR 2020 

Este precio Incluye:
El patrocinio y presencia de su empresa
en los Premios GANAR-GANAR, así como
en la publicidad implementada en el
aeropuerto, parabuses, invitaciones y
proyección de video en el evento.

Wallside aeropuerto

Invitación

Tarjeta Gigante para el 2019

Parabuses



Ejemplo de tarjeta



Pago ANUAL por Patrocinio $180,000.00 MN*

Incluye:

Seis anuncios / publirreportajes 
en la revista impresa durante el año
Contratado.
 Sección de noticias dentro de 
nuestro portal.

 Mención en el Newsletter al mes.

 Difusión de sus cápsulas en Ganar-Ganar
TV en el año.

 Presencia en redes sociales, 3,500
seguidores en twitter y más de 12,000 en
facebook.

 Opción a una entrevista de portada durante
el año.

PROPUESTA COMERCIAL



Responsabi l idad Social y Sostenibi l idad

Grupo Editorial Accse FM, S.A. de C.V.
Carracci 105-P.B. Col. InsurgentesExtremadura

México, D.F.03740
Tels.: 1518-0905 y 5615-8268

info@ganar-ganar.mx

mailto:info@ganar-ganar.mx
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