Media Kit 2021

Introducción
EdiWorld es una empresa mexicana de comunicación multiplataforma con más de 21 años de
existencia especializada en comunicación en el sector TIC en México, partner de International
Data Group (IDG), la empresa editora más grande de información relacionada con TI, y líder a
nivel mundial como proveedor de servicios en este sector.
EdiWorld cuenta con dos divisiones, B2B y B2C. Como parte de la B2B cuenta con dos títulos:
CIO México y Computerworld México.

CIO México
Es una publicación impresa, digital y en línea dirigida a la alta dirección de TI. Satisface las
necesidades de información que actualmente demanda la alta dirección de TI de México.
Nuestros lectores son los tomadores de decisiones de compra de TI en sus empresas. CIO
a nivel mundial cuenta con presencia en 21 países.
Perfil de CIO México:

▪
▪
▪

Nivel TOP de TI dentro de las organizaciones.
CIO o Directores de sistemas.
Gerentes de sistemas.

CIO México
Satisface las necesidades de información que actualmente demanda la alta dirección de TI de
nuestro país. Nuestros lectores son innovadores en TI y estrategas de negocio capaces de ver
con claridad hacia dónde se dirigen las tendencias de esta industria y cuentan con
conocimiento suficiente para brindar ventajas competitivas para sus organizaciones con base
en soluciones de TI.
CIO proporciona información relevante para los negocios, así como noticias empresariales y
de productos destacados bajo un enfoque editorial tecnológico, con temas de actualidad
relacionados con los retos que enfrentan los CIO, así como historias de éxito en la aplicación
de la TIC.
CIO cuenta con presencia en 21 países a nivel mundial, y es una publicación madura en
distintas partes del mundo, especialmente en los Estados Unidos. CIO México aprovecha este
respaldo y adiciona elementos enriquecedores de corte local, para producir una publicación
con calidad mundial y de una extraordinaria utilidad para los tomadores de decisiones de TI en
las organizaciones mexicanas.

Datos duros CIO
CARGOS
TOP TI/CIO/DIR TI
GERENTES/ CSO
OTROS

59%
38%
3%

EMPRESAS POR # de NODOS
+ de 1000
500 A 999
250 A 499
-250

24%
54%
19%
3%

TIPO DE EMPRESAS
PÚBLICAS
PRIVADAS

19%
81%

Calendario Digital e Impreso de CIO México 2021
EDICION

REPORTAJE ESPECIAL

CIERRE EDITORIAL

Tipo

Q1

CSO: Seguridad TIC

26 de febrero

Digital

Q2

Desafío TIC del Trabajo Híbrido

28 de mayo

Digital

Q3

Premios CIO100

27 de agosto

Digital e impreso

Q4

CIO Perspectives

19 de noviembre

Digital

CIO México Digital
cio.com.mx
Page Views Mensuales 70,000

▪
▪
▪
▪
▪

l Suscriptores Newsletters (News diario) 12,000 contactos

Banner 728x90. Se encuentra tanto en la parte superior con la ventaja de ser el primer
impacto, así como al inicio de cada sección del home.
Banner 300x250. El mejor posicionamiento del portal, mayor impacto en el visitante y
posición privilegiada junto con el contexto del sitio.
Generación de leads con Whitepaper. Se promueven visitas de usuarios con perfiles
solicitados y se genera más tráfico direccionando a estos usuarios a través de ligas con texto
ubicado en el home page, ligado a las categorías donde se encuentra la información del
cliente.
Newsletter. Es un envío de noticias de tecnología diario a 12 mil contactos donde se incluye
algún tipo de banner con liga al sitio del cliente.
Generación de leads con Webcast o Webinar: Video en vivo o bajo demanda en donde se
optimiza la captación de usuarios con un perfil específico dentro de Internet ofreciéndoles
una presentación de algún experto de algún tema de interés para ellos.

Rich Media CIO México
Sitio CIO México
Impresiones mensuales aproximadas: 70,000
Visitantes únicos: 45,473
CTR: .30% - .39% aproximado.
Mailings
Contactos: 12,000
Open rate: 18 – 20% aproximado
CTR: 4 – 5 % aproximado.

Marketing Digital CIO México:
Publireportaje on line:
Descripción: Nota de 3,000 caracteres con 2 a 3 imágenes. Incluye: mención en 2 newsletters a la
semana y promoción en Facebook y Twitter una vez a la semana durante un mes.
Temporalidad: 1 Mes.
Social Media para Facebook CIO México:
Publicación individual de Facebook.
Campaña Social Media en Facebook con 10 publicaciones.

Marketing Digital CIO México
Social Media para Twitter CIO México: @CIOMexico
Perfil del seguidor: CIO, Director y gerente de sistemas de empresas grandes y corporativos.
Campaña Social Media en Twitter y Facebook de CIO México:
Incluye 10 tuits y 5 publicaciones en Facebook máximo por 15 días:
Seguidores Facebook: 2,520

Seguidores Twitter CIO: 6,480

Linkedin: 1,100

Seminarios y Eventos CIO México 2021
EVENTO

FECHA

PERFIL

NO. DE
ASISTENTES

DIGITAL

PRESENCIAL

CSO EXECUTIVE FORUM

11 DE MARZO

CSOs, CIOs,

60

SI

NO

SEMINARIO DIGITAL DE SEGURIDAD Y
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO DESDE CASA
DESAFÍO TIC DEL TRABAJO HÍBRIDO

22 DE ABRIL

IT C LEVEL

45

SI

NO

10 DE JUNIO

45

SI

NO

CIO100
CIO PERSPECTIVES CDMX
CIO PERSPECTIVES MONTERREY

23 DE SEPTIEMBRE
21 DE OCTUBRE
18 DE NOVIEMBRE

CIOs, DIRECTORES
Y GERENTES
CIOs
CIOs
CIOs

100
30
20

SI
SI
SI

SI
SI
SI

MESAS REDONDAS

BAJO DEMANDA

CIOs, DIRECTORES

8

SI

SI

DESAYUNOS EJECUTIVOS

BAJO DEMANDA

GERENTES

5

SI

SI

Computerworld México
Computerworld es la primera publicación de tecnología en México, desde 1984 es
reconocida como el recurso más confiable para todos los niveles de gestión y operación de
TI en las empresas que buscan alinear sus objetivos de negocio y tecnología. Los lectores
de Computerworld México son los principales influenciadores de compra para sus altos
mandos dentro de sus organizaciones.
Perfil de Computerworld México:

▪

Gerentes de sistemas, principalmente, gerentes de operación, infraestructura, seguridad, redes,
telecomunicaciones.

▪
▪

Jefes de sistemas, operación, infraestructura, seguridad, redes, telecomunicaciones.
Lideres de proyectos, proyect managers, consultores y desarrolladores.

www.computerworldmexico.com.mx
Page Views Mensuales 25,000

l

Suscriptores Newsletters 6,000 contactos

Publicado en línea y con actualizaciones diarias, el sitio www.computerworldmexico.com.mx está
escrito y diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de una audiencia compuesta por
los gerentes de sistemas, infraestructura, arquitectura, seguridad, proyectos, contact center, servicio
y lideres de proyecto.

▪
▪
▪

Computerworld es una publicación internacional reconocida como el recurso más confiable para
todos los niveles de gestión y operación de TI en las empresas que buscan alinear sus objetivos
de negocio y tecnología.
Es la red global de medios para ejecutivos en TI más importante del mundo, en donde tomadores
de decisiones de compra de TI coinciden para aprender entre sí y encontrar soluciones.
Es reconocido como un recurso confiable para ejecutivos en TI del ámbito empresarial que
buscan alinear sus objetivos económicos y tecnológicos.

Rich Media Computerworld México
Sitio Computerworld México
Impresiones mensuales aproximadas: 25,000
Visitantes únicos: 16,000 aproximado
CTR: .30% - .39% aproximado.

Marketing Digital Computerworld México
Publirreportaje on line:
Descripción: Nota de 3,000 caracteres con 2 a 3 imágenes.
Temporalidad: 1 mes.
Promoción: mención en 2 newsletters a la semana y promoción en Facebook y Twitter una vez a
la semana durante un mes.
Social media para Facebook:
Publicación individual de Facebook
Campaña social media en Facebook con 10 publicaciones

Marketing Digital Computerworld México
Social media para Twitter:
CPRT por seguidor
CPRT toda la base
Paquete especial
Campaña social media en Twitter y Facebook: incluye 10 tuits y 10 publicaciones en Facebook.
Seguidores Facebook: 1130

Seguidores Twitter CIO: 3100

Contacto
ventas@Ediworld.com.mx
Oficina 5550 970 550
5541307556

