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Espacio Méx
Espacio Méx es una revista digital dirigida a la comunidad mexicana en 
España o a personas con intención de venir a España a trabajar, vivir o 
viajar, y también a españoles interesados en la cultura, costumbres y 
gastronomía de México. 

Por medio de artículos, reportajes y entrevistas, Espacio Méx explica la 
actualidad de España a la comunidad mexicana, mantiene a la comunidad 
mexicana informada de lo que ocurre en su país y explica a lectores 
españoles lo que ocurre en México con una perspectiva amplia y plural 
que huya de estereotipos y lugares comunes. 

Con apenas nueve meses de vida, Espacio Méx registra ya una audiencia 
de más de 62.000 visitas mensuales (Datos de Google Analytics, octubre 
de 2018), consolidándose como un medio de referencia, para los 
mexicanos que viven en España, los españoles interesados en México y 
los mexicanos con algún vínculo con España o algún interés.
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Valor añadido
La revista sirve como fuente de información de 
servicios a los ciudadanos mexicanos en España, da 
a conocer iniciativas de mexicanos en España y da 
voz a una comunidad diversa. 

Espacio Méx ofrece un 
espacio de debate y de 
encuentro, fortalece el 
turismo y las relaciones 
culturales, personales y 
profesionales entre dos 
países hermanados, 
fomenta otras formas y 
destinos para viajar y 
promueve el 
entendimiento entre 
ambos países por medio 
de la cultura, de la historia 
y del idioma compartidos.
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Público objetivo/Target
- Espacio Méx tiene como público objetivo los 50.000 mexicanos que 
viven en España y los más de 123.000 españoles que residen en 
México. No obstante, gracias a las redes sociales y a la eliminación 
de fronteras gracias a Internet, el público potencial absoluto de las 
publicaciones de Espacio Méx puede alcanzar a los casi 150 millones 
de personas que viven en ambos países. 

- Por esta razón, es una plataforma de utilidad publicitaria para las 
casi 5.800 empresas españolas que operan en México y tienen una 
inversión acumulada de 40.000 millones de euros, así como para 
cientos de empresas mexicanas que tienen 27.500 millones de euros 
en stock de inversiones en España. 
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Actualidad
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Noticias destacadas:
Una de las secciones de Espacio Méx con 
más tráfico

- Cobertura de la visita de figuras relevantes de 
la política en México como Enrique Peña Nieto.

- Actualidad política y social en España que sea 
más relevante para la comunidad mexicana, 
como la apertura de la Casa de México.

- Información sobre la comunidad mexicana en 
España.

- Resumen diario de lo más destacado en prensa 
en México y en España.

- Opinión y análisis sobre temas relevantes en 
política, economía, salud y sociedad, con 
colaboradores como el analista Bernardo Graue
Toussaint, los periodistas Laura Martínez 
Alarcón, Xavier Caño Tamayo, desde España, y 
Francisco Castellanos J., desde Michoacán; la 
bióloga Carmen González Rincón, especialista en 
temas de salud, y Octavio Isaac Rojas Orduña, 
consultor de comunicación.

https://espaciomex.com/actualidad

Así será y funcionará la Casa de 
México en España

Dónde celebrar la independencia de 
México en Madrid y en Barcelona este 
2018

Lanzan encuesta para conocer el perfil 
de los mexicanos en España

Ruta por los altares del Día de Muertos 
en Madrid

Así será la fiesta oficial del Grito en 
Madrid

https://espaciomex.com/actualidad
https://espaciomex.com/actualidad/asi-sera-y-funcionara-la-casa-de-mexico-en-espana/
https://espaciomex.com/actualidad/donde-celebrar-la-independencia-de-mexico-en-madrid-y-barcelona-este-2018/
https://espaciomex.com/actualidad/lanzan-encuesta-para-conocer-el-perfil-de-los-mexicanos-en-espana/
https://espaciomex.com/actualidad/ruta-por-los-altares-mexicanos-del-dia-de-muertos-en-madrid/
https://espaciomex.com/actualidad/asi-sera-la-fiesta-oficial-del-grito-en-madrid/


Cultura
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Entrevistas, artículos y 
reportajes destacados Sección embajadora de la cultura 

mexicana y del intercambio cultural 
entre México y España 

- Escritores mexicanos y españoles: 
Juan Pablo Villalobos y Jorge Volpi

- Artistas mexicanos

- Tradiciones mexicanas: amplia 
cobertura sobre todas las 
celebraciones en España del Día de la 
Independencia y del Día de Muertos

- Exposiciones relevantes en España

- Artesanía mexicana

- Conciertos de mexicanos en España: 
Alejandro Fernández y Café Tacvba

- Festivales de música y conciertos 
destacados: Mad Cool Festival

- Mexicanos destacados en el mundo 
de la cultura.

https://espaciomex.com/cultura/

El día que Búnbury renunció a su 
ciudad natal por México

Alejandro Fernández vuelve a Madrid 
para romper fronteras

Vivir el Día de Muertos en Madrid 
desde el montaje de un altar

Exhiben en Cádiz las coloridas fiestas 
de Ixtlilco el Grande

Conciertos de Luis Miguel en España: 
México por siempre

https://espaciomex.com/cultura/
https://espaciomex.com/cultura/el-dia-que-bunbury-renuncio-a-su-ciudad-natal-por-mexico/
https://espaciomex.com/cultura/alejandro-fernandez-en-directo-desde-madrid/
https://espaciomex.com/cultura/vivir-el-dia-de-muertos-en-madrid-desde-el-montaje-de-un-altar/
https://espaciomex.com/cultura/exhiben-en-cadiz-las-coloridas-fiestas-de-ixtlilco-el-grande-morelos/
https://espaciomex.com/cultura/conciertos-de-luis-miguel-en-espana-mexico-por-siempre/


Economía y empresas
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Sección con gran potencial por las 
historias humanas y por el 
intercambio empresarial entre ambos 
países
- Presencia mexicana en el mercado 
inmobiliario español. 

- Información útil para mexicanos sobre 
vivienda en España

- Negocios y empresas mexicanas en 
España

- Entrevistas a mexicanos emprendedores: 
artesanía, marketing, gastronomía

https://espaciomex.com/economia-y-empresas/Entrevistas, artículos y 
reportajes destacados

LuCa: el arte de dar y recibir para traer 
a España diseño y moda mexicana

Llegan a España los juguetes 
mexicanos que están de moda

Auge de mexicanos en el mercado 
inmobiliario español

Es preferible hacer la declaración de la 
renta con profesionales

México es una ventana de 
oportunidad para las empresas 
tecnológicas de España

https://espaciomex.com/economia-y-empresas/
https://espaciomex.com/historias-mextraordinarias/luca-el-arte-de-dar-y-recibir-para-traer-a-espana-diseno-y-moda-mexicana/
https://espaciomex.com/economia-y-empresas/llegan-a-espana-los-juguetes-mexicanos-que-estan-de-moda-en-america/
https://espaciomex.com/economia-y-empresas/auge-de-mexicanos-en-el-mercado-inmobiliario-espanol/
https://espaciomex.com/economia-y-empresas/es-preferible-hacer-la-declaracion-de-la-renta-con-profesionales/
https://espaciomex.com/economia-y-empresas/mexico-es-una-ventana-de-oportunidad-para-las-empresas-tecnologicas-espanolas/


Viajes
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Entrevistas, artículos y 
reportajes destacados

La revista cuenta con una guía de 
destinos turísticos en España, 
además de una amplia cobertura 
periodística con los mejores 
destinos

- Guía de destinos turísticos en  
España, por comunidad autónoma, 
con recomendaciones de 
monumentos, de hospedaje y de 
gastronomía

- Destinos turísticos en México

- Información práctica y útil sobre 
medios de transporte para llegar a los 
distintos destinos

- Consejos prácticos para viajar: 
productos con restricciones, mascotas, 
bebidas.

- Hoteles y gastronomía

- Viajes sostenibles, otras formas de 
viajar y de disfrutar de la naturaleza. 

https://espaciomex.com/viajes

Iberia: tres vuelos diarios a México a 
partir de octubre

Guía de viajes: destinos turísticos en 
España

Cómo traer tu mascota a España desde 
México

Cómo llevar jamón serrano de España 
a México sin tener problemas en la 
aduana

Navafría: montaña, río, bosque y… 
Frida Kahlo

https://espaciomex.com/viajes
https://espaciomex.com/economia-y-empresas/iberia-tres-vuelos-diarios-a-mexico-a-partir-de-finales-de-octubre/
https://espaciomex.com/guia-de-viajes-destinos-turisticos-en-espana/
https://espaciomex.com/viajes/como-traer-tu-mascota-a-espana-desde-mexico/
https://espaciomex.com/gastronomia/como-llevar-jamon-serrano-de-espana-a-mexico-sin-tener-problemas-en-la-aduana/
https://espaciomex.com/viajes/navafria/


Gastronomía
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Entrevistas, artículos y 
reportajes destacados Lo mejor de la gastronomía 

mexicana en España y de la 
gastronomía española para la 
comunidad mexicana

- Valoraciones de los restaurantes 
mexicanos en España, una 
información cada vez más demandada 
por el boom de la gastronomía 
mexicana.

- Gastronomía española con valor 
añadido con el fin de que la 
comunidad mexicana en España 
conozca lo mejor del país de acogida.

- Vinos

- Mezcales, tequilas y cervezas 
mexicanas

https://espaciomex.com/gastronomia

Mexican Restaurant Week: una semana 
para degustar la gastronomía mexicana

Sabor de México en ‘Tapapiés’: 9 tapas 
que tienes que probar

‘La Diavla’: un restaurante mexicano, 
canalla y divertido

‘La Catrina’, el sabor de México en 
Sevilla

México inmortalizado en una rosa del 
mítico restaurante Lhardy

Iztac: talento y lucha ‘made in Mexico
del chef Oropeza

https://espaciomex.com/gastronomia
https://espaciomex.com/gastronomia/mexican-restaurant-week-una-oportunidad-para-acercarse-de-la-gastronomia-mexicana/
https://espaciomex.com/gastronomia/sabor-de-mexico-en-tapapies-9-tapas-que-tienes-que-probar/
https://espaciomex.com/gastronomia/la-diavla-un-restaurante-mexicano-canalla-y-divertido/
https://espaciomex.com/gastronomia/la-catrina-el-sabor-de-mexico-en-sevilla/
https://espaciomex.com/gastronomia/mexico-inmortalizado-en-una-rosa-del-mitico-restaurante-lhardy/
https://espaciomex.com/historias-mextraordinarias/iztac-talento-y-lucha-made-in-mexico-del-chef-oropeza/


Salir en España
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Entrevistas, artículos y 
reportajes destacados

Cobertura periodística de la vida 
que tiene España en sus calles, 
en sus bares y en otros rincones 
de su vida nocturna que tanto 
atraen a la comunidad mexicana
- Bares

- Discotecas

- Eventos de asociaciones mexicanas

- Celebraciones populares mexicanas 

Toni 2, cantar con un piano para curar la 
nostalgia de México

‘La Malquerida’, un emblemático 
‘mexicano’ en Madrid para empezar la 
noche

Madrid desde el cielo: las mejores terrazas 
en azotea

San Mateo Circus, una revolución 
emocional en Madrid

La música de los pianos viaja por Madrid

https://espaciomex.com/mexmadre

https://espaciomex.com/mexmadre/toni-2-cantar-con-un-piano-para-curar-la-nostalgia-de-mexico/
https://espaciomex.com/cronicas-mestizas/la-malquerida-un-emblematico-mexicano-en-madrid-para-empezar-la-noche/
https://espaciomex.com/viajes/de-azoteas-por-madrid/
https://espaciomex.com/mexmadre/san-mateo-circus-una-revolucion-emocional-en-madrid/
https://espaciomex.com/cultura/la-musica-de-los-pianos-de-cola-inunda-madrid/
https://espaciomex.com/mexmadre


Vida en España
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Contenido destacado
Lo que necesita saber la 
comunidad mexicana sobre la 
vida en España con consejos 
prácticos
- Trámites legales: turismo, estudios, 
trabajo, residencia permanente y 
doble nacionalidad.

- Vuelos entre México y España, 
consejos prácticos: aerolíneas, 
búsqueda de vuelos, documentación y 
equipaje. 

- Consejos prácticos relacionados con 
la vida diaria: Bancos y envío de 
dinero, Telefonía, Transporte y viajes, 
Hospedaje, Trabajo y Vivienda

Búsqueda de vivienda: tablón de 
“ofrezco vivienda” y de “busco 
vivienda”

Búsqueda de trabajo: tablón de 
“ofrezco trabajo” y de “busco trabajo”

-

Honorato Ortiz: aprendizajes de un 
estudiante mexicano en Madrid

Guía para mexicanos: vivienda

Guía para mexicanos: trabajo

Guía para mexicanos: trámites y visados

Consejos prácticos para la vida diaria

https://espaciomex.com/historias-mextraordinarias/honorato-ortiz-aprendizajes-de-un-estudiante-mexicano-en-madrid/
https://espaciomex.com/guia-practica-para-viajar-y-para-vivir/vivienda-y-trabajo/vivienda/
https://espaciomex.com/guia-practica-para-viajar-y-para-vivir/vivienda-y-trabajo/trabajo/
https://espaciomex.com/guia-practica-para-viajar-y-para-vivir/tramites/
https://espaciomex.com/guia-practica-para-viajar-y-para-vivir/consejos-practicos-para-la-vida-diaria/


Equipo
Alberto Sierra Asensio es periodista especializado en información 
internacional y países del Sur por la Universidad Complutense de 
Madrid, con amplia experiencia en medios de comunicación españoles y 
mexicanos. 

En España ha trabajado en la agencia de noticias Europa Press y en la 
revista Tiempo, entre otros. En México, en el diario Reforma y Canal 
Once. Actualmente es corresponsal en España de las televisiones 
mexicanas UNO TV y Claro Sports.

Carlos Miguélez Monroy es periodista 
especializado en temas internacionales, 
sobre todo los relacionados con 
derechos humanos, medios de 
comunicación, movimientos sociales, 
solidaridad y medioambiente. Tiene 
más de 400 artículos, reportajes y 
entrevistas publicados en medios de 
comunicación de España, Estados 
Unidos, Canadá, México, Brasil, 
Argentina, Perú, Colombia, Bolivia y 
Venezuela, aunque también en el resto 
de países latinoamericanos.

Desde el departamento de 
comunicación y el Centro de 
Colaboraciones Solidarias, de la 
ONG Solidarios para el Desarrollo, 
coordinó durante casi diez años la 
relación con periodistas, medios de 
comunicación y responsables de 
organizaciones, además de la labor que 
realizaba como editor y corrector de 
estilo. También coordinó el Taller de 
Periodismo Solidario, donde se formaba 
a futuros periodistas en temas sociales 
y de derechos humanos, y en cómo 
escribir sobre ellos.

Los periodistas Alberto Sierra Asensio y Carlos Miguélez
Monroy crearon en 2016 el concepto de Espacio Méx, que 
desarrollaron a partir de mayo de 2017 con la coordinación 
del diseño, con los contenidos y con el trabajo de redes 
sociales para el lanzamiento de la revista digital el 1 de 
enero de 2018. 

La revista cuenta con fotógrafo, Community Manager y tres 
redactores, además de con un equipo de colaboradores en 
posicionamiento, fotografía y contenidos para la revista, con 
un promedio más de 1.800 visitas diarias y una creciente 
presencia en redes. Cuenta además con departamento 
financiero externo y en un corto plazo de tiempo espera 
ampliar su plantilla de trabajadores. 
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Audiencia
Facebook
Seguidores: 
4.290 followers

Alcance: 31.201 
personas/mes 

Interacciones:
10.157/mes

Cerca del 95% de las visitas a la 
página web desde redes sociales 
llegan desde la página de Facebook, 
donde se comparten los enlaces de 
los contenidos periodísticos y de 
otros de interés.

Espacio Méx ofrece también, en 
esta red social, las portadas de los 
principales diarios de España (por la 
mañana) y de México (por la tarde) 
con un resumen de lo más 
destacado para mantener 
informados a sus seguidores de la 
actualidad más importante.

Por último, Espacio Méx publica en 
Facebook su boletín con los 
contenidos de cada semana para 
crear nuevas suscripciones fijas. 
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Audiencia
Instagram
593 seguidores

Instagram aprovecha el trabajo del 
fotógrafo Juan Carlos Rojas, de 
otros colaboradores en fotografía y 
del propio equipo para poner 
rostro y color a las historias que 
contamos en Espacio Méx. Las 
imágenes de calidad van 
acompañadas de una entradilla 
que resume las historias y de sus 
correspondientes hashtags para 
atraer seguidores interesados en 
diversos temas relacionados con 
historias de mexicanos en España, 
con la cultura, los viajes, la 
gastronomía, la actualidad y los 
deportes.
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Audiencia
Twitter

Seguidores: 
1.759 followers

Alcance: 32.600 
impresiones/mes

Además de dirigir tráfico a la 
revista digital, Twitter genera 
conversación Entre Espacio Méx y 
las personas entrevistadas, con 
instituciones culturales, con 
restaurantes, con distintas marcas 
relacionadas con viajes, 
gastronomía, deportes, cultura y 
otros temas.

En los últimos meses ha 
aumentado el número de 
seguidores, lo que convierte a esta 
red social en una mina por 
explotar. 

Además de compartir los 
contenidos de la revista, Espacio 
Méx ofrece las portadas de los 
principales diarios de México y de 
España con el fin de tener 
informada a su comunidad.
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Impacto
Audiencia por Ciudad

Audiencia ’madrileña’: 
Una cuarta parte de la 
audiencia se encuentra en 
Madrid. 
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Impacto
Audiencia por Países 
(Septiembre 2018)

Audiencia concentrada en 
España y en México, 
repartida de forma casi 
equitativa
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Impacto
Audiencia por Sexo

Audiencia femenina en 
aumento
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Impacto
Edad de la Audiencia Audiencia joven: más de 

la mitad de nuestros 
seguidores tienen entre 
25 y 44 años
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Impacto
Intereses de la Audiencia
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Impacto
Audiencia total de Enero a 
Octubre (2018):
318.033 visitas a páginas

88.564 usuarios

Audiencia último mes
Octubre (2018):
62.058 visitas a páginas

17.935 usuarios
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Espacio Méx: un proyecto de presente y de 
futuro

Después de consolidarse como medio de referencia 
para la comunidad mexicana en España, Espacio Méx
entra en una fase de crecimiento y captación de 
ingresos publicitarios para poder ampliar su equipo de 
trabajo para multiplicar su alcance, al tiempo que 
mantiene su plan de negocio sostenible a largo plazo 
para garantizar la viabilidad del proyecto. 
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Email: contacto@espaciomex.com

Redes

Facebook: EspacioMex
Twitter: Espacio_Mex
Instagram: espaciomex

mailto:contacto@espaciomex.com
https://www.facebook.com/EspacioMexMagazine/
https://twitter.com/Espacio_Mex
https://www.instagram.com/espaciomex/

