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REDACCIÓN DE ARTÍCULOS TÉCNICOS
+ DIFUSIÓN EN INFOENERGÉTICA



ARTÍCULO PARA BLOG DE EMPRESA + DIFUSIÓN

¿Qué conseguimos con esta estrategia?

1. ARTÍCULOS TÉCNICOS DE CALIDAD

2. POSICIONAMIENTO DE LA MARCA DE LA EMPRESA

3. GENERAR TRÁFICO A NIVEL DIGITAL

4. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

1· REDACCIÓN DE ARTÍCULOS TÉCNICOS

Redacción de artículos de 1.000 palabras

(aprox.) en exclusiva para la empresa,

sobre la temática que esta solicite.

2· DIFUSIÓN EN INFOENERGÉTICA

INFOENERGÉTICA anunciará y publicará

los artículos para dirigir a los seguidores

a la Web de la empresa.



¿Quién los redacta? – Ing. Andrés Muñoz

1· REDACCIÓN DE ARTÍCULOS TÉCNICOS

• Licenciado en Ingeniería de la Energía por la

Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), con

especialización en Energía Eólica.

• Maestría en Gestión de Empresas Industriales por

el Instituto Químico de Sarriá, Universidad de

Ramón Llull.

• Maestría en Ingeniería Eólica por la Universidad

Politécnica de Catalunya (UPC).

• Postgrado en especialización en Energía

Termosolar y Fotovoltaica por la UNED (Universidad

Nacional de Educación a Distancia).

• CEO de Infoenergética e Instructor de cursos sobre Renovables y Sector Eléctrico.

• Redactor de artículos para INFOENERGÉTICA, otros medios y empresas. Ejemplos:
https://www.pv-magazine.es/2019/06/26/la-fotovoltaica-en-espana-tras-el-pniec-retos-y-consideraciones/
https://solarfam.com/blog/
https://www.linkedin.com/posts/andrés-m-85a337107_los-recursos-renovables-del-perú-frente-a-activity-
6700059605248032768-qjJy

https://www.pv-magazine.es/2019/06/26/la-fotovoltaica-en-espana-tras-el-pniec-retos-y-consideraciones/
https://solarfam.com/blog/
https://www.linkedin.com/posts/andrés-m-85a337107_los-recursos-renovables-del-perú-frente-a-activity-6700059605248032768-qjJy


¿Cómo son los artículos?

1· REDACCIÓN DE ARTÍCULOS TÉCNICOS

• Tamaño de 1.000 palabras (alrededor de

4 páginas de Word en letra tamaño 14).

• Título definido con la empresa.

• Se facilitará información propia de la

empresa necesaria para llevar a cabo la

redacción del artículo.

• Cada artículo se firmará como: AUTOR:

Ing. Andrés Muñoz, en exclusiva para

“nombre de la empresa”.

• Una vez redactado, el artículo será

enviado primero a la empresa, y después

al equipo de INFOENERGÉTICA para

que lo edite según su formato.



2· DIFUSIÓN EN INFOENERGÉTICA

+ 3.000 visitas a la semana + 15.000 seguidores

• La empresa puede definir la estrategia de comunicación; publicar el artículo en su

blog y difusión a través de INFOENERGÉTICA o publicar directamente el artículo en

la web de INFOENERGÉTICA.

• Cada artículo contará con una portada diseñada por el equipo de

INFOENERGÉTICA.



ADICIONAL: DIFUSIÓN EN BIM

• INFOENERGÉTICA incluirá un artículo cada 2 meses en el (BIM) Boletín Mensual

Informativo que reciben los más de 5.000 suscriptores de INFOENERGÉTICA.



INVERSIÓN

SERVICIO
1· REDACCIÓN DE ARTÍCULOS TÉCNICOS

Por Ing. Andrés Muñoz

2· DIFUSIÓN EN INFOENERGÉTICA
Incluye:
• Edición al formato de INFOENERGÉTICA (si se escoge).
• Elaboración de portada gráfica (si se escoge).
• Publicación en FB y LINKEDIN de la portada/link a la URL del
artículo en la WEB/BLOG de la empresa.
• Publicación en BIM cada dos meses.

TARIFA (SIN IVA) 345,00 €/artículo



¡QUEREMOS AYUDARLES A 

IMPULSAR SU NEGOCIO!



WWW.INFOENERGETICA.COM

www.facebook.com/infoenergetica

www.linkedin.com/company/Infoenergética

https://twitter.com/ENERGETICAINFO

www.instagram.com/info.energetica

www.youtube.com/c/INFOENERGETICA
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