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El Nuevo 
Entrepreneur

Es una marca editorial familiar a favor del espíritu empresarial. Desde el 2016, 
usa el medio digital como principal canal para proyectar, divulgar y conectar 
emprendedores y empresarios con propósito.
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¿Qué es el Nuevo Entrepreneur?
servicios@elnuevoentrepreneur.com

Liberamos el  potencial  de quienes t ienen el  propósito de 
crear un mundo mejor 

Nuestra  exper iencia  y  acceso a  personas  e  ideas  inspiradoras 
pueden ofrecer  a  los  consumidores  de todas  las  edades formas 

de aprender,  inspirarse y  crear

mailto:servicios%40elnuevoentrepreneur.com?subject=mailto%3Aservicios%40elnuevoentrpreneur.com
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Redacción

Criterio Editorial

El Nuevo 
Entrepreneur

Emprendedores y 
empresarios con 

propósitos 

Proyectamos y 
divulgamos marcas 

con propósito, 
y nuestros 

colaboradores 
aportan su mirada 
profesional en sus 
artículos desde su 
tema de experticia   

Equipo:

Sinaí Carrasco
Directora de contenido 

Alejandro Pacheco 
Diseñador Editorial 

Ingrid Pacheco 
Redactora

Colaboradores

Nuestros 
colaboradores son 
expertos en temas 

de emprendimiento 
y negocios, con 
experiencia en 
el medio digital 
y con criterios 

independientes.  

Mariely Aranguen
Psicólogo 

Carolina Muñoz
Prof. en Negocios 
Internacionales  
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¿Qué apoyamos?

Lo que apoyamos

Sectores Sostenibles 

Desarrollo Humano 
Sustentable 

Negocios con equilibrio

Marcas con propósito

Empresas familiares

Negocios online

Reinvención profesional

Hábilidades digitales

Productividad personal

VISIÓN

Creemos que lo que el 
mundo necesita son 
más personas preocu-
padas por desarrollar 
su potencial innato 
para ponerlo al servicio 
de la humanidad. Por 
eso, soñamos con que 
El Nuevo Entrepreneur 
permita desarrollar y 
proyectar empresarios 
con propósito a través 
de un viaje educativo, 
social y personalmente 
transformador.

MISIÓN

Por eso cada mañana 
nos levantamos para 
cumplir la misión 
que nos hemos pro-
puesto: Contribuir 
al desarrollo del 
espíritu empresarial 
proyectando, divul-
gando y conectando 
marcas con propósito 
genuinas, productivas 
y responsables en el 
medio digital.

VALORES

Nuestro trabajo se fun-
damenta en 5 pilares 
fundamentales:

• Familia
• Diversidad
• Trabajo en equipo
• Innovación continua
• Responsabilidad 

social

contigo
Crecemos 
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ENE en cifras

Nuestro blog en cifras 2022

¿Quién lee ENE?

1. Ecuador

2. Perú

3. México

4. Argentina

5. Colombia

6. Venezuela

7. España

8. Bolivia

Principales paises 
que nos leen 

�� ��

�� ��
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ENE en cifras
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Edades de nuestros lectoresEdades

Porcentajes

¿Qué necesidades tienen nuestros lectores?

7 %

9 %

11%

15 %

16 %

20 %

22 %
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1. Servicios comerciales en el área financiera
2. Servicios comerciales de publicidad y marketing
3. Asesoría en software empresarial y de productividad
4. Servicios Educativos postsecundarios en nuevas tecnologías 
5. Asesoría en inversión 

7. Asesoría en servicios empresariales / Tecnología empresarial / Servicios web / Diseño y desarrollo web 
6. Asesoría en software de diseño
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Estructura de contenidos del blog

Contenidos Blogs

Nos especializamos en 
contenidos educativos 
empresariales tanto 
para emprendedores 
como empresarios, ya 
sean nativos digitales 
o entusiastas de la 

transformación digital de 
su negocio. Se abordan 
diversos aspectos teóri-
cos, prácticos y motiva-
cionales relacionados con 
un estilo de vida indepen-
diente y digital.

Principales Secciones 

Emprendedores 

La sección de emprendedores abarca todos los te-
mas que van desde el management personal hasta la 
planificación de la idea de negocio. Con nuestros con-
tenidos buscamos que los lectores despierten su es-
píritu empresarial y aprendan a poner en acción sus 
ideas con consejos y herramientas en áreas como:

• Management personal

Una sección en la que se tocan temas de desarrollo 
personal con un enfoque desde la psicología positiva 
donde diferentes expertos ayudan a los emprende-
dores a descubrir y desarrollar sus fortalezas, rein-
ventarse de ser necesario, manejar sus finanzas per-
sonales y controlar el dinero y la mente.

• Idear 

Artículos, informes y reportajes que ayudan al lector 
a ampliar su mente, aumentar la creatividad e instaurar 
la innovación desde el inicio de sus proyectos. Se 

presentan casos de éxito, historias que inspiran y cien-
to de ideas de negocio para poner en práctica.

• Planear

A través de metodologías ágiles se enseña al em-
prendedor cómo llevar sus ideas a la acción. Temas 
como la productividad personal, la planificación es-
tratégica, la comunicación estratégica y los planes de 
negocio son el enfoque de esta sección.

• Infoproductos

Sección imprescindible para el emprendedor digital 
que necesita aprender a crear y vender infoproductos 
que nacen de su propia experiencia y sus años de prác-
tica en su tema de relevancia. Los ebooks, los cursos 
y el blogging están presentes como los infoproductos 
más relevantes.

Empresarios

En esta sección se tocan temas que permiten al em-
presario maximizar su inversión con criterios de opti-
mización, promoción y escalada.
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• Optimizar

La optimización de un negocio es lo que permite 
profesionalizar el área de trabajo, por eso se presentan 
temas de máximo interés en el aspecto legal y conta-
ble, en la sistematización de procesos y en el uso de 
herramientas de gestión y productividad empresarial.

• Promover

Con la máxima actualidad informativa y con criterio 
estratégico se presentan temas del marketing digital 
que permitan a las marcas desarrollar una adecuada 
gestión de marca, creación de contenidos y publicidad.

• Escalar

Cuando un negocio tiene sus procesos optimizados 
y la promoción aumenta sus ingresos la posibilidad de 
escalar el negocio se hace latente, es decir, la posibili-
dad de transformar una pequeña empresa en algo más 
grande. Si esa es la decisión del empresario en esta 
área los lectores encontrarán los criterios de expertos 
en materia de automatización, creación de equipos, 
gerencia organizacional y en finanzas empresariales.

Tendencias

Tanto los emprendedores como los empresarios 
necesitan conocer las tendencias de su sector en el 

Sectores

Cada sector aborda la transformación digital de 
manera diferente, en esta sección se presentan artícu-
los de cómo lo hace un sector en particular desde 
diferentes partes del mundo sin que tenga que via-
jar. Esto le ayuda al emprendedor y empresario a 
aprovecharse de dicho conocimiento para instaurarlo 
en su propio negocio, siempre desde su saber hacer. 
Incluso le permite comparar diferentes sectores para 
innovar desde experiencias diferentes.

Recursos ENE

La experiencia del equipo de El Nuevo Entrepre-
neur se va acumulando en la sección de Recursos ENE 
donde se presentan herramientas e infoproductos de 
diferentes áreas tanto gratuitas como pagas. También 
en esta área se pone a disposición enlaces y referen-
cias de expertos que pueden ayudar al emprendedor 
y al empresario a saltar obstáculos, mejorar la noto-
riedad de la marca, mejorar sus tiempos de trabajo y 
aumentar sus ingresos.

medio digital para innovar y marcar la diferencia. Por 
eso en esta sección se presentan productos y marcas 
que se diferencian por ser innovadoras, diferentes o 
modernas.

Contenidos Blogs
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Tarifas de publicidad digital 2022

La publicidad que se realiza en ENE se hace bajo la filosofía de “Publicidad Nativa”, un tipo de publicidad 
no intrusiva que muestra productos y servicios a los lectores solo cuando lo están buscando. Por eso, todos 
nuestros artículos están clasificados en la categoría donde es más útil al lector. 

Publicidad - tarifas

Banners publicitarios en blog

• Home www.elnuevoentrepreneur.com

50 $

25 $

Banner web módulo 
cabecera home 

Banner único en todos los 
artículos,  páginas y cate-
gorías 728 x 90 px

25 $   

Banner web módulo 
lateral 

Banner exclusivos para la 
home y páginas predeter-
minadas 300 x 250 px

Precio por inserción mensual 
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• Categoría www.elnuevoentrepreneur.com

Banner web módulo de categoría cabecera  

Banner único que aparece en una categoría especifíca  1456 x 90 px

25 $

25 $

25 $   

Banner web módulo 
lateral 

Banner único que apare-
cen en una categoría en 
especifíca, 300 x 250 px

Precio por inserción mensual 

Publicidad - Tarifas
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• Incrustación en artículos del blog

Incrustación de enlaces, videos, podcast relaciona-
dos con la temática principal que ayuda a comple-
mentar algún artículo educativo ya publicado. 

Actualización del artículo
Relanzamiento del post en nuestras redes sociales
Añadidura de párrafo, si es necesario

15 $ 

Te  a y u d a  a 
c u m p l i r  t u s 

o b j e t i v o s

Esto Incluye

Precio por inserción atemporal

Publicidad - tarifas
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• Post patrocinados en blog

25 $ 

Incluye

Contenido 
educativo de 
al menos 500 

palabras. 

2 enlaces 
patrocinados (Do 

follow / No follow). 

Contenido original.

Permanencia 12 
meses mínimo. 

Cada artículo se 
promociona en 

HOME y en nues-
tras

 redes sociales

Tipos de artículos

Casos de Éxito 

Consejos y tips

Tutoriales de 
herramientas

Guías paso a paso

Artículos tipo lista

Guías para
 principiantes 

Artículos de defin-
ición expandida tipo 

¿Qué es? 

Precio por inserción atemporal

ESTO INCLUYE 

Publicidad - Tarifas
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Forma de pago y plazo

• Todos los pagos se hacen vía Paypal:

facturación@elnuevoentrepreneur.com 

Correo para pagos

...y caminemos al éxito 

¡Contáctanos! 

servicios@elnuevoentrepreneur.com

Contácto

mailto:servicios%40elnuevoentrepreneur.com?subject=mailto%3Aservicios%40elnuevoentrepreneur.vom
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