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MAXIMICE LA EXPOSICIÓN DE LA MARCA

CONTENIDO ORIGINAL

VISIÓN EXCLUSIVA

A través de nuestro contenido digital 

Distribuído a través de plataformas de vanguardia

De los principales líderes empresariales

 Media Kit 2013



¿Quiénes somos?
Nuestra plataforma Global Business Review 
proporciona una verdadera perspectiva de las 
operaciones, innovaciones, estrategias financieras y 
otras prácticas empresariales llevadas a cabo por las 
empresas más exitosas. Su diseño único e innovador 
ofrece contenido de alta calidad a través de la 
utilización de los últimos avances en los medios 
digitales, asegurándo a sus lectores el acceso en 
cualquier momento y en cualquier lugar, y en una 
gran variedad de plataformas.

La plataforma Business Review ofrece a su audiencia 
una visión exclusiva en las decisiones de negocios 
corporativos que impulsan la economía global. 
Los suscriptores pueden acceder a entrevistas con 
profesionales destacados, actualizaciones sobre el 
desarrollo de la tecnología, las últimas noticias de 
la industria y las tendencias actuales. Ganan una 
mirada al interior de los mercados de negocios en 
todo el mundo.

Cómo tomar una  
decisión ejecutiva
Nuestra cartera pone su negocio directamente en 
frente de los hombres y las mujeres detrás de las 
empresas que impulsan los sectores empresariales 
globales. Estadísticamente, el 81 por ciento de 
nuestros suscriptores cumplen con roles ejecutivos 
y toma de decisiones dentro de su organización; 
una audiencia atractiva para empresarios, negocios 
establecidos en el mercado para la expansión,  
o para aquellos que simplemente quieren correr  
la voz.

2

‘‘
’’Sitio Corporativo  |  www.wdmgroup.com

Para más información: advertise@wdmgroup.com

http://www.wdmgroup.com
mailto:advertise@wdmgroup.com


3

Media Kit 2013

‘‘
’’

Business Review América 
Latina le ofrece a su 
audiencia una visión 
exclusiva en las decisiones 
de negocios corporativos 
que posiciona a la 
industria entre las más 
competitivas del mundo
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WDM Group 
WDM Group es un grupo de comunicación global que ofrece una diversa  
cartera de revistas de negocios interactivos y sitios web 2.0 que cubren temas 
globales a través de una variedad de sectores y territorios. Con oficinas en todo 
el mundo, tenemos una presencia global que nos permite operar 24/7.

B2B

B2C
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Otros Media Kits de WDM
Además de nuestra Plataforma Global Business Review tenemos una 
gran variedad de otras revistas B2B y B2C. Haga clic en las portadas 
de abajo para aprender más acerca de cada una.
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Demografía
Nuestro contenido único de Business 
Review América Latina atrae a un 
público específico. Estos dedicados 
profesionales acuden a nuestra 
plataforma Business Review América 
Latina para las últimas noticias y 
acontecimientos en todo el mundo. 
Ellos regresan periódicamente para 
ver si hay actualizaciones y esperan 
ansiosamente la próxima edición de 
nuestra revista mensual.

Business Review  
América Latina
Género
Masculino 63%
Femenino 37%
 
Edad
<18 6%
18-24 15%
25-34 22%
35-44 23%
45-54 20%
55-64 10%
65+ 4%
 

Antigüedad
Ejecutivos 92%
Dirección media 5%
No Dirección 3%
 
Educación
Licenciatura 50%
Maestría 26%
Otro 24%
 
América Latina
México 29% 
Colombia 21% 
España 13% 
Estados Unidos 7% 
Argentina 7% 
Chile 6% 
Otros  17%
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A
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Oportunidades de Sitio Web
Ofrecemos una amplia gama de oportunidades 
de publicidad para nuestros clientes, para 
asegurarse de que transmiten su mensaje sin 
bombardear al lector o el funcionamiento de 
su experiencia en línea. Nuestro objetivo es 
crear un producto de alto impacto que genere 
impresiones valiosas.

Cada uno de estos bloques de anuncios rich 
media puede ser habilitado, creando una 
experiencia interactiva. La focalización está 
disponible en función de sus necesidades para 
alcanzar el segmento de mercado que más  
le importa.

B. Vista amplia

B
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Oportunidades de Sitio Web
Alto Impacto
Muchos de nuestros servicios ofrecidos van más 
allá de la colocación estándar de anuncios para 
crear una impresión más significativa en nuestros 
lectores. Estos estilos de publicidad incluyen: 
• Intersticial
• Expandible
• Página completa
• Media página
• Cuarto de página
• Anuncios con skin

Anuncios intersticiales
Anuncios que comparecen ante las cargas de 
contenidos, poniendo la derecha del mensaje en 
el centro de la pantalla sin distracciones.

Anuncios expandibles
Los anuncios se expandirán a un tamaño 
predeterminado cuando un usuario pone el ratón 
encima del clic en su anuncio.

Anuncios de: completa / media / cuarto de página
Estos anuncios se cargan en el medio de una 
pantalla de los usuarios frente al contenido.

Skin
Marca el fondo de una sección específica en el 
sitio con una imagen estática, no puede hacer clic.

Vista larga
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Pre Roll
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1/3 Overlay

Oportunidades de Sitio Web
Anuncios de video
Los videos son cada vez más habituales a través 
de la web, ofreciendo a los anunciantes la 
flexibilidad necesaria para que su mensaje llegue 
a la audiencia deseada. A través del uso de 
anuncios integrales dentro del contenido de video 
deseado.

Ofertas de Anuncio 
Pre roll
A: 15 segundos de anuncio que aparece antes de 
que el video se reproduzca.

1/3 Overlay
B: El anuncio aparecerá en la parte inferior del 
reproductor como las secuencias de video.
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Revista
Nuestras revistas digitales están 
disponibles en línea y en el 
iPad. Estamos constantemente 
mejorando la tecnología detrás 
de ellas y trabajando duro 
para dar al lector una única 
experiencia que lo hace que 
vuelva por más. Cada una de
nuestras revistas es gratis a 
través de todas las plataformas. 

Anuncios estándar 
para revista
A. Página completa
B. Doble página
C. Anuncios de 160x600  
están disponibles en CPM y  
tarifas planas. Los anuncios  
se insertan junto a la revista.

Para más información: advertise@wdmgroup.com
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Haga clic en el color para cambiar el color de su carro.
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Revista
Anuncios interactivos de revista
Lleve su mensaje al siguiente nivel mediante la 
utilización de nuestras capacidades digitales. La 
publicidad interactiva se dedica a su público, 
atrayendo su atención y entreteniéndolos al 
mismo tiempo.

Anuncios de video
Incluye un video en su anuncio o incrustado en 
el contenido de la revista. Esta unidad permite 
que un simple anuncio de impresión sencillo se 
convierta en un atractivo comercial dentro de  
la revista.

Anuncios interactivos
Proporciona a los usuarios la posibilidad de 
cambiar las características de su anuncio. Ya sea 
eligiendo el color de su próximo auto o viendo 
qué accesorios van mejor con su traje nuevo.
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Revista
Oportunidades de Contenido
Las oportunidades de contenido ofrecen 
una forma única para entregar su mensaje 
como parte del contenido editorial de 
la revista. Estas opciones incluyen el 
patrocinio editorial y publirreportajes.

Skyscraper 160x600
Ningún anuncio compite con otros dentro 
de la pantalla digital para asegurar que su 
mensaje sea escuchado.

Lector Skin
Cubra nuestro lector con su creatividad y 
mensaje para una impresión que va a durar 
todo el tiempo que el usuario se encuentre 
en la revista.

Editorial patrocinado
Se trabaja con el personal editorial para 
proporcionar un mensaje dirigido a 
nuestros lectores.

Publirreportaje
Un artículo de marca dentro de la revista, 
que también será presentado en el sitio 
web y boletines informativos.
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Oportunidades de Boletín  
Informativo y Marketing por 
Correo Electrónico
Envíe su mensaje directamente a nuestros 
lectores, en lugar de esperar a que ellos los 
encuentren. Nuestro boletín se distribuye 
semanalmente a nuestra circulación de rápido 
crecimiento. Si usted quiere llegar a un público 
específico o a nuestra base de datos, vamos 
a personalizar su campaña para producir los 
máximos resultados.

Marketing por Correo Electrónico
Ofrecemos servicios de marketing por correo 
electrónico a todos nuestros clientes con objetivos 
de marketing. Para cumplir sus objetivos, 
podemos apuntar a sus audiencias a través de:
• Industria
• Territorio
• Mercado del sector
• y más

También podemos manejar todas las
peticiones de generación de oportunidades y el 
desarrollo del micro sitio.

Anuncios por Boletín Informativo
A. 728x90 Leaderboard
B. 120x600 Skyscraper
C. 160x600 Skyscraper 
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Aplicación para iPad
Para los ejecutivos que viajan, pueden 
acceder convenientemente a la revista a 
través de nuestras aplicaciones de iPad. 

Anuncio Sideline
320x480 Caja de anuncio
Este anuncio será colocado junto a la 
portada una vez que la revista está abierta.

Publicidad de librería 
Leaderboard 728x90
Esta unidad se pone en la parte superior del 
stand dentro de la aplicación.
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Especificaciones del anuncio
• Todos los anuncios deben ser lanzados en una nueva ventana del 

navegador cuando se hace clic en ellos.
• El audio debe ser iniciado por el usuario con un botón on/off.
• Las unidades de anuncios expandibles deben ser iniciadas por el usuario.
• Las unidades flotantes de anuncios deben tener un botón de cierre en la 

parte superior de la unidad.
• DFP se utiliza para servir a todas las unidades del grupo de anuncios  

de WDM.
• RoboMail se utiliza para poner todos los boletines informativos, así como 

para campañas de correo electrónico del cliente.
• Todos los anuncios se publican a través de las etiquetas JavaScript.

Tiempo de ejecución
• Las imágenes: Estándar/Static - Tres días hábiles
• Rich Media - Cinco días hábiles
• Todos los mensajes publicitarios flotantes 
• Todos los mensajes publicitarios de video 
• Expansión de mensajes publicitarios y creativos

Sitio Corporativo  |  www.wdmgroup.com
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Rich Media
• Los archivos de Flash deben ser codificados correctamente para un correcto 

clic y seguimiento de impresiones.
• Todos los archivos Flash se deben enviar como archivo SWF con el 

acompañamiento de una copia de seguridad GIF / JPG para mostrar a los 
usuarios que no acepta Flash.

• Un URL click-through e imagen por defecto también se debe suministrar 
para cada bloque de anuncio SWF.

Especificaciones
1. Crear un botón invisible sobre el área que desea “activo/clickable” para  

los usuarios.
2. En ese botón invisible, poner la siguiente acción: on (release) {getURL (_

level0.clickTag, “_blank”);}
3. Exportar el archivo SWF y probar abriendo el archivo SWF haciendo clic 

en el área “activa”. Si una nueva ventana del navegador se abre una vez se 
hace clic, el anuncio se ha codificado correctamente para el seguimiento de 
DFP. Por favor tenga en cuenta: el anuncio debe generar una nueva ventana 
en el navegador.

4. Todos los anuncios intersticiales deben tener un valor docpt=ist dentro de la 
codificación para coordinar las etiquetas de anuncios de DFP.

Términos y Condiciones
• WDM Grupo cuenta con la aprobación definitiva de todos los anuncios.
• WDM Group se reserva el derecho de retirar un anuncio de sus 

propiedades web en cualquier momento y por cualquier razón.
• Los cambios en una campaña existente deben recibir por lo menos  

3 días hábiles antes del cambio.
• WDM Group se reserva el derecho de suspender una campaña en 

cualquier indicación que no está siendo servida correctamente.
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Units Dimensions File Type Max Length (secs) Loops Max Size Max Size
     (GIF, JPG, PNG) (Flash) 
Magazine      
Full Page Ad 210mm x 297mm PDF, GIF, JPG and A4 static static N/A N/A
  click URL
DPS AD 420mm x 297mm A4 static static N/A N/A
Interactive Full Page 210mm x 297mm Flash - Action Script 2 *Email for additional specs      
Interactive DPS 420mm x 297mm Flash - Action Script 2 *Email for additional specs      
Skyscraper 160x600 GIF, Flash, Rich Media,  N/A 3 20kb 40kb 
  3rd Party/HTML
Reader Skin *Email for additional specs 

Website – Standard      
Rectangle 300x250 GIF, Flash, Rich Media,  :30 3 20kb 40kb
Leaderboard 728x90 3rd Party/HTML :30 3 25kb 40kb

Website – High Impact      
Interstitial 640x480 SWF (include clickTag),  :10 N/A 75kb 74kb
  JPG or GIF, and click URL
Full/Half/Quarter Page *Email for GIF, Flash, Rich Media,  :30 3 75kb 100kb
 additional specs 3rd Party/HTML
Expandable 728x90 to 728x270 SWF and back up image :15 3 40kb 80kb
 300x250 to 600x250 as JPG or GIF
Skin 1400x1050 GIF or JPG N/A N/A N/A N/A
:15 sec Intro & Pre Roll N/A beta tape or electronic 1 to 15 N/A N/A N/A
1/3 Overlay *Email for additional specs MPEG, QuickTime, or AVI

Newsletter      
Newsletter Leaderboard 728x90  GIF or JPG and click URL static static 25kb static
Newsletter Skyscraper 160x600/120x600  static static 25kb static

ipad      
Sideline Reader Ad 320x480 JPG/GIF/3rd Party static static 10kb static
Loading Page 320x480 JPG/GIF/3rd Party static static 10kb static
Library Ad 728x90 JPG/GIF/3rd Party static static 10kb static
 

26
Sitio Corporativo  |  www.wdmgroup.com

Para más información: advertise@wdmgroup.com

http://www.wdmgroup.com
mailto:advertise@wdmgroup.com


Units Dimensions File Type Max Length (secs) Loops Max Size Max Size
     (GIF, JPG, PNG) (Flash) 
Magazine      
Full Page Ad 210mm x 297mm PDF, GIF, JPG and A4 static static N/A N/A
  click URL
DPS AD 420mm x 297mm A4 static static N/A N/A
Interactive Full Page 210mm x 297mm Flash - Action Script 2 *Email for additional specs      
Interactive DPS 420mm x 297mm Flash - Action Script 2 *Email for additional specs      
Skyscraper 160x600 GIF, Flash, Rich Media,  N/A 3 20kb 40kb 
  3rd Party/HTML
Reader Skin *Email for additional specs 

Website – Standard      
Rectangle 300x250 GIF, Flash, Rich Media,  :30 3 20kb 40kb
Leaderboard 728x90 3rd Party/HTML :30 3 25kb 40kb

Website – High Impact      
Interstitial 640x480 SWF (include clickTag),  :10 N/A 75kb 74kb
  JPG or GIF, and click URL
Full/Half/Quarter Page *Email for GIF, Flash, Rich Media,  :30 3 75kb 100kb
 additional specs 3rd Party/HTML
Expandable 728x90 to 728x270 SWF and back up image :15 3 40kb 80kb
 300x250 to 600x250 as JPG or GIF
Skin 1400x1050 GIF or JPG N/A N/A N/A N/A
:15 sec Intro & Pre Roll N/A beta tape or electronic 1 to 15 N/A N/A N/A
1/3 Overlay *Email for additional specs MPEG, QuickTime, or AVI

Newsletter      
Newsletter Leaderboard 728x90  GIF or JPG and click URL static static 25kb static
Newsletter Skyscraper 160x600/120x600  static static 25kb static

ipad      
Sideline Reader Ad 320x480 JPG/GIF/3rd Party static static 10kb static
Loading Page 320x480 JPG/GIF/3rd Party static static 10kb static
Library Ad 728x90 JPG/GIF/3rd Party static static 10kb static
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Nuestra Misión
Es inspirar, hacer participar e interactuar con 
líderes empresariales de todo el mundo, 
para mantenerlos al día con las últimas 
noticias procedentes de su territorio de 
interés, y para entregar esta información a 
través de tecnología innovadora y
medios de comunicación social.

Nuestro territorio tiene por objeto 
proporcionarles a los líderes de negocios un 
solo lugar para recibir noticias, novedades 
y tendencias, pero también artículos 
interesantes y atractivos sobre estilo de vida, 
educación, propiedad, marketing, tecnología 
e innovación.

Cómo pretendemos lograr ésto todos  
los días.

Nuestros Productos
Nuestros canales en línea y revistas 
promueven lo mejor de los negocios 
globales. Estamos dedicados a ofrecer 
contenido atractivo, informativo y preciso a 
través de portales estimulantes e interactivos. 
Integridad editorial, diseño moderno y
un formato atractivo nos distingue de 
nuestros competidores. A través de la 
mejora continua y la innovación, nos 
aseguramos de que la experiencia del lector 
sea insuperable.

Nuestras marcas para cada territorio 
específico les ofrece a los líderes 

empresariales de alto nivel información 
sobre la evolución de los negocios, 
empresas influyentes, personas a seguir, 
industrias y tendencias para tener en cuenta. 
Dan consejos y opiniones expertas a los 
lectores y la oportunidad de comentar y 
presentar sus propios contenidos, opiniones 
y perspectivas.

Cada día, nos proponemos generar, 
recopilar y editar la información más 
atractiva, interesante e informativa de todo el 
territorio.

Nuestra perspectiva global
Business Review América del Norte 
Business Review Europa
African Business Review 
Business Review Australia 
Business Review América Latina 
Business Review Brasil

Nuestros Clientes
Nuestro dedicado equipo de investigadores 
y directores de contenido continuamente 
buscan a las empresas más exitosas e 
innovadoras de todo el mundo. A partir 
de ahí, ofrecemos a nuestros clientes la 
oportunidad de mostrar sus últimos logros y 
discutir las tendencias del sector a través de 
una variedad de plataformas en línea. Les 
damos a nuestros clientes las herramientas 
que necesitan para construir y mantener una 
huella digital profesional.
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Nuestros Lectores
WDM Group ha revolucionado la forma en 
que se absorben las noticias e información. 
Nuestro canal es interactivo y atractivo 
que significa que usted puede compartir 
las noticias con sus compañeros y también 
crear contenido.
Nuestras marcas territorio atraen al público 
de los tomadores de decisiones clave, líderes 
de negocios y ejecutivos de nivel C con 
un interés profesional en el territorio de 
referencia.

Nuestro Equipo
Sabemos que a medida de que entregamos 
resultados en cada una de estas áreas, 
nos gusta la clase de éxito que ofrece 
nuestro fundador Glen White y cada uno 
de los empleados de WDM Group con el 
entusiasmo hacia la mejora continua en 
toda nuestra cartera de productos. Cada 
departamento funciona coherentemente 
para lograr la mejor calidad en nuestros 
productos para que nuestros lectores 
puedan experimentar, para que nuestros 
clientes puedan utilizar y para que nuestros 
empleados puedan disfrutar de la creación.

Nuestros editores se especializan en su 
territorio en particular y disfrutan de expresar 
su opinión sobre temas importantes. Ellos 
trabajan incansablemente para reunir, 
editar y generar noticias relevantes y la 
información de toda la zona de enfoque.
 

Perspectiva Global de Marcas 
Nuestro territorio conduce marcas 
innovadores, con visión al futuro dirigida 
a las publicaciones digitales y sitios web 
destinados a poner a los ejecutivos de 
negocios al día con las últimas noticias, 
información y tendencias de todo el 
territorio de interés.

Dirigido a informar, comprometer, educar e 
interactuar con los ejecutivos de negocios, 
nuestras marcas de territorio toman una 
mirada en profundidad a las relaciones 
entre países, comercio y turismo, industrias 
importantes, casos de éxito y las lecciones 
que se pueden aprender en los negocios.

Con una presencia física en muchas de las 
mayores economías del mundo, nuestras 
marcas de territorio lo mantienen al día 
con las noticias y los acontecimientos 
que ocurren durante todo el día. Nuestro 
objetivo es mantener nuestros oídos afuera 
y los dedos en el teclado para traerles a 
los ejecutivos ocupados un desglose de los 
cambios más grandes y más interesantes 
de todos los territorios más grandes e 
influyentes del mundo y las industrias.

Nuestro objetivo no es solo promover 
nuestras marcas sino también a nuestros 
clientes y socios afiliados usando las técnicas 
digitales más modernas.
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 LIDERAZGO FINANZAS TECNOLOGÍA MARKETING TOP 10 

Abril Businessfriend Software Financiero Hardware Businessfriend Para Marcas 

    Empresas

Mayo Empresarios Menores Negocio Bancario Telecomunicaciones Redes Sociales Ceos 
 De 40

Junio Responsabilidad Social Estrategias De Saas Servicio Al Cliente Social Empresas Más Grandes 
 Empresarial Contratación

Julio Startup Exitosos Impuestos Business Process Marketing En Escuelas De Negocios 
   Management Redes Sociales

Agosto Líderes Del Gobierno Recurso Humano Redes Móviles Estrategias De Redes  Franquicias 
    Sociales

Septiembre Negocio Familiar  Aumento De Capital  Móviles / Inalámbricos Business Blogging Aplicaciones Para  
     Negocios

Octubre Mujeres De Negocios Fusiones Y Adquisiciones E-Commerce Marcas Corporativas Carros Para Ejecutivos

Noviembre Apple Oferta Pública Inicial Diseño De Software Businessfriend Startups 
    Para Profesionales

Diciembre Filantropía Estrategias De Crecimiento Cloud Computing Microblogging Accesorios Para  
     Ejecutivos

Enero Google Gestión De Riesgos Software Para Negocios Herramientas De Redes Sociales 
    Investigación De Mercado

http://www.wdmgroup.com
mailto:advertise@wdmgroup.com
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Contacto
5901 Priestly Drive 
Suite 300 
Carlsbad, CA 92008

Para más información contacte a:
Lee Harris
Director de Medios 
Tel: 760.579.7875  
Cel: 858-847-5026 
Lee.Harris@wdmgroup.com
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