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CIO México, Computerworld México, y PC World México son títulos
de International Data Group, la empresa editora más grande de
información relacionada con TI, y líder a nivel mundial como
proveedor de servicios en este sector.
En México son producidas por EdiWorld, empresa de comunicación
multiplataforma.
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CIO México
Es una publicación impresa y en línea dirigida a la alta dirección de
TI. Satisface las necesidades de información que actualmente
demanda la alta dirección de TI de nuestro país. Nuestros lectores
son los tomadores de decisiones de compra de TI en sus empresas.
CIO cuenta con presencia en 21 países a nivel mundial.

Perfil de CIO México.
• Nivel TOP de TI dentro de las organizaciones.
• CIO’s o Directores de sistemas
• Gerentes de sistemas

Mexico

Computerworld México
Computerworld es una publicación 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.
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Productos on line CIO y Computerworld México
•
•
•
•
•
•
•
•

Banner top (Leader board)
Banner Premium (MPU)
Banner Doble Premium
Mailing
News letter
Publireportaje on line
Generación de leads y bants
Partner Zone
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Trafico mensual en CIO y CW México
• CIO México
30,000 impresiones
21,000 usuarios únicos
12,000 suscriptores de news letters

• Computerworld México
25,000 impresiones
20,000 usuarios únicos
6,000 suscriptores de news letters

Mexico

Seguidores en Redes Sociales
• CIO México
Facebook: 2000 me gusta
Twitter: 5000 seguidores

• Computerworld México
Facebook: 1000 me gusta
Twitter: 2000 seguidores

Mexico

Eventos CIO y CW México
•
•
•
•
•
•
•

CIO100 – Junio 2018
CSO Executive Forum – Febrero de 2018
Mesas Redondas
Reuniones One to One
Convocatorias
Summits
Desayunos ejecutivos
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Print CIO México
•
•
•
•
•

Publicidad impresa o advertising
Publireportaje o advertorial
Sección patrocinada
Inserto
Reprint

Mexico

Calendarios Editoriales
2018

Mexico

CIO México Impreso 2018
Edición No. 201 Enero - Febrero 2018
Tema central: El Centro de Datos Moderno; La convergencia entre onsite y cloud
para impulsar el negocio. Cada vez la tecnología exige más del centro de datos, un
sitio al cual las compañías consideran implementar un ambiente híbrido con ayuda
de la nube para lograr la agilidad que el panorama TI requiere, y así obtener
actividades más ágiles. Pero, ¿cómo lograr la convergencia entre onsite y cloud sin
morir en el intento?
- Cierre editorial: 17 de noviembre 2017
- Cierre de publicidad: 19 de diciembre 2017
Edición No. 202 abril - mayo 2018
Tema central: Seguridad TI. ¿Qué factores de negocio impulsan la adopción
de soluciones y estrategias en las organizaciones? El objetivo de la seguridad en
todos sus ámbitos de aplicación consiste en reducir los riesgos a niveles mínimos
para mitigar posibles amenazas. Pero, ¿cómo armar una estrategia de seguridad TI
efectiva? ¿Qué aspectos debe abarcar un proceso de este tipo? ¿Qué aportan las
soluciones disponibles en el mercado mexicano para alcanzar este propósito?
- Cierre editorial: 16 de marzo de 2018
- Cierre de publicidad: 23 de marzo de 2018

México

Edición No. 203 junio 2018
Tema central: Premios a "Los 100 Mejores CIOs de México", 13ª Edición. Conocidos también
como "Los CIO100", son entregados anualmente por la revista CIO México para reconocer un grupo
selecto de cien organizaciones en nuestro país que utilizan las TI de forma innovadora para aportar
valor al negocio, ya sea como una ventaja competitiva, al optimizar sus procesos, estimular su
crecimiento o mejorando las relaciones con sus clientes. Desde hace 13 años, los
Premios CIO100 han sido una excelente oportunidad para dar a conocer en qué se está innovando y
cómo se ha impulsado el éxito de las organizaciones del sector público y privado en México.
- Cierre editorial: 11 de mayo 2018
- Cierre de publicidad: 18 de mayo 2018
Edición No. 204 septiembre-octubre 2018
Tema central: (IoT) Internet de las Cosas en México; ¿cómo lograr ingresos con su aplicación? Hasta
hoy, el principal uso que se difunde del Internet de las Cosas (IoT) es la reducción de costos en el
mantenimiento o para mejorar la productividad, pero poco se ha hablado de su capacidad de brindar
oportunidades para generar nuevos ingresos.
- Cierre editorial: 10 de agosto 2018
- Cierre de publicidad: 17 de agosto 2018

México

- Edición No. 205 noviembre-diciembre 2018
Tema central: Inteligencia Artificial en México, ¿estamos listos para dar el salto?
Los negocios comienzan a apreciar el valor que puede aportar la Inteligencia Artificial (IA)
en una amplia gama de sectores. Y a medida que la IA se convierte en parte integral en
los procesos de trabajo, los beneficios se verán más claros. Al automatizar tareas, se
libera el capital humano para que se enfoque en aspectos más interesantes de su
trabajo. En este Reporte Especial nos enfocaremos a revelar las aplicaciones prácticas que
tiene este concepto tecnológico en nuestro país. ¿Qué valor aporta, cuáles son sus beneficios y
riesgos? ¿Cuál es su verdadero potencial? ¿Por qué invertir en IA? ¿Qué requieren las
organizaciones y empresas para potencializar la IA? ¿Cómo, dónde y para qué aplicar
soluciones de IA? ¿Existe un marco legal y regulador que norme el uso de Inteligencia Artificial
en México?

- Cierre editorial: 12 de octubre 2018
- Cierre de publicidad: 19 de octubre 2018
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Computerworld México 2018
Enero: El Data Center Moderno; “Convergencia entre On Site y Cloud para impulsar
el negocio” Destacaremos aquellas tendencias, soluciones y productos para el centro
de datos y nube que están ayudando a las empresas a eficientar sus procesos, mejorar
su agilidad en innovación, aumentar ingresos y cartera de clientes.
Febrero: Seguridad: más allá de tecnología. La seguridad es un tema que preocupa a las
organizaciones en su día a día, pero la protección no es sólo tecnología, se trata de
mejores políticas de seguridad y capacitación de trabajadores, ¿Está listo?
Marzo: Telecomunicaciones en México. ¿Qué tan lejos estamos de la red 5G? ¿Cuáles
el papel de las redes 5G en el avance de las telecomunicaciones en México? Se están
realizando pruebas en diferentes partes del mundo pero, ¿qué tan aterrizado está este
concepto en nuestro país? ¿Cuál es su papel para habilitar otras tendencias
innovadoras?
Abril: EVENTO: Mobility & Development Forum 2018 “Tendencias para un Mundo
Digital” En este evento convergerán aquellos lenguajes y herramientas de desarrollo, así como
tendencias y software que le ayudarán a crear mejores y más ágiles herramientas que cubran
las exigencias del mundo móvil y digital de hoy.
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Mayo: Big Data y Analytics: Más allá de almacenar y procesar datos. Los datos han sido
considerados el activo más valioso de la empresa, pero no se trata sólo de almacenarlo y
procesarlos, sino de aprovecharlos para obtener el mayor beneficio de ellos para la empresa.
Junio: Tecnologías Sustentables: Obtenga beneficios más allá del ahorro en costos. La
sustentabilidad ha ido tomando fuerza en la empresa, como un método que va más allá de
un esquema que genera ahorro en costos, obteniendo mejoras en la imagen social, atrayendo
más clientes y socios, entre otros beneficios. ¿Es momento de adoptarla? ¿Por dónde inicio?

Julio: Internet de las Cosas y su papel en la Transformación Digital. Cada vez tenemos más
objetos conectados a la red, volviéndose un elemento clave en las estrategias de
transformación digital pero, ¿cuál es el beneficio que ofrece para la empresa, clientes y
socios?
Agosto: Inteligencia Artificial, ¿Una amenaza para el empleo?. La inteligencia artificial o
computación cognitiva está resultando en una herramienta de gran apoyo, especialmente
para automatización de procesos, pero, ¿Significará una amenaza para los empleos?
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Septiembre: Código Abierto: Herramientas y Aprovechamiento. El código abierto ha
sido adoptado a lo largo de los años por su bajo costo y su independencia, sin embargo,
desde su creación ha ido revolucionando, ¿Será que se trata de una buena opción para
adoptar tendencias emergentes como Big Data o Internet de las Cosas?

Octubre: El trabajador móvil: más que sólo un dispositivo. La movilidad empresarial
actual va más allá de sólo laptops, smartphones y tabletas. Hoy en día se habla de
wearables e incluso IoT. Veremos las tendencias que le ayudarán a adoptarla de un
modo eficaz, seguro, así como obtener el mejor aprovechamiento para el negocio y la
productividad del empleado.
Noviembre: ¿Por qué debería apostar por las Redes Definidas por Software (SDN)?
Las redes definidas por software (SDN) están tomando fuerza en la industria, ofreciendo
oportunidades y retos significativos para el área TI. SDN tiene el potencial de reducir el
tiempo de provisión de la red, mejorar la calidad del servicio, hacer las redes más
seguras, entre otros beneficios por los que debería adoptarla.
Diciembre: Tendencias y Predicciones. De cara al 2018, haremos un recuento de
aquellas tecnologías que llegaron para quedarse este año, así como de aquellas que
están por venir.

México

Eventos CIO y CW México 2018
MES
Enero
Febrero
Abril
Junio
Septiembre
Noviembre

México

EVENTO
Hybrid Data Center Executive Forum
CSO Executive Forum
Mobility & Development Executive Forum
Premiación a "Los 100 Mejores CIO's de México"
Perspectives CIO100 2018
Agile Executive Forum

DATOS DUROS 2017
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Mesas Redondas
No. de mesas redondas
Asistencia contratada promedio por mesa
Porcentaje de asistencia promedio por mesa
Porcentaje de deals promedio por mesa
Monto de inversión promedio por mesa
Porcentaje de retorno de inversion promedio (ROI promedio)

$

10
8
124%
34%
6,980.00
260%

Seminarios
No. de seminarios
No. de patrocinadores promedio por seminario
Promesa de asistencia promedio por seminario
Porcentaje de asistencia promedio por seminario
Monto de inversión promedio por patrocinador por seminario
Porcentaje de retorno de inversion promedio (ROI promedio)

Mexico

$

4
4
80
112%
6,125.00
250%

CIO100
No. de eventos considerados
Patrocinadores del evento promedio por evento
CIO's 100 por evento
Porcentaje de confirmación promedio por evento
Porcentaje de asistencia promedio por evento
Inversión aproximada promedio por patrocinador por evento
ROI (Retorno de inversión) promedio

Whitepapers
Numero de campañas consideradas
Leads contratados promedio por campaña
Cumplimiento promedio de leads por campaña
Tiempo de campaña promedio
Inversión aproximada promedio
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$

3
5
100
88%
95%
9,200.00
400%

6
48
100%
6 semanas
$ 3,120.83

Puntos Destacados
• 18 años como medio de comunicación especializado en TI.
• Único licenciatario de IDG para México.
• Títulos reconocidos a nivel mundial, CIO, Computerworld y CIO México.
Cobertura total en el área de TI con CIO y Computerworld México para empresas
grandes hasta corporativos.
• Target definido desde gerente de sistemas hasta CIO’s.
• Influencia en mercado masivo con PC World México.
• Infraestructura solida con personal establecido en México.
• Amplio conocimiento del mercado de TI.
• Posicionamiento en nuestros lectores y seguidores.
• Entera experiencia en organización de eventos y premiaciones.
• Por ser un medio de comunicación confiable, la efectividad de nuestra
convocatoria es de las más efectivas en TI.
• Calidad en los productos.
• Mejores socios en estrategias de marketing y comunicación.
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Datos de contacto
Oficina. 01 (55) 5543-6821
Correo: ventas@ediworld.com.mx
www.cio.com.mx
www.computerworldmexico.com.mx
www.pcworld.com.mx
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