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a los clientes adecuados? 

¿Destaca su empresa entre la amplia oferta existente? 

¿Conocen sus clientes la cartera de productos y servicios de datos actuales? 
¿Son percibidos como un proveedor sin oferta en este ámbito? 

¿Conocen los clientes las fortalezas y aspectos diferenciadores de su oferta? 

El dinamismo del mercado hace que resulte muy difícil para los proveedores posicionarse en un 

mercado en constante cambio. 

Necesidad de visibilidad en un mercado cambiante 
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Ganar presencia en el único documento exhaustivo de consulta para el 
desarrollo de una estrategia de datos. 

Llegar a una amplia base de clientes potenciales (23.000 visualizaciones de 
la primera edición). 

Organización clara de la oferta en base a una taxonomía decidiendo donde 
posicionarse. 

Destacar frente a competidores a través de liderazgo de opinión. 

Posicionarse en la guía de referencia ampliada y revisada para las empresas españolas que 

quieren conocer, evaluar y adoptar soluciones. 

Posicionamiento en la guía de referencia 
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Business 
Intelligence 

Data Analytics 

Big Data Data Management 

Data Service/ 
Product/ Brokerage 

Proveedores  

Integrales 

Proveedores 

Data Analytics 

Proveedores 

Big Data 

Proveedores 

Data Management 

Proveedores 

Otras estrategias 
de datos (*) 

Educación 

(*) Esta categoría puede desglosarme en varias en función de 

la evolución de la estructura del mercado español. 

Taxonomía y estructura de la guía 

Los proveedores estarán ubicados por categorías a partir de una taxonomía 

Taxonomía Estructura de la guía (categorías) 

Volver al índice 



 

 

PROMOCIÓN de la guía 2017 
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Conseguimos más de 23.000 visualizaciones en la primera edición  

Difusión masiva al mercado español 

• Distribución junto con la edición de la revista digital ComputerWorld del mes de abril de 2017 

 

• Emailings a más de 18.000 contactos 

 

• Promoción con banners y noticias en las newletters profesionales: CW, CIO, NW, DW, CSO 

 

• Publicación de una noticia con el lanzamiento de la guía en los sites: CW, CIO, NW, DW, CSO 

 

• Promoción en los sites profesionales: CW, CIO, NW, DW, CSO, IDGtv… con campaña display en rotación (80.000 

impresiones) 

 

• Botón fijo en CW, CIO, NW, IDG, CSO durante todo el 2017 

 

• Difusión en redes sociales (twitter) con más de 60,000 followers. 

 

• Video promocional de la guía alojado en IDGtv por un año y difundido durante dos meses por los sites de IDG vía 

banners con formatos de gran impacto 

 

• 3 páginas de publicidad en las respectivas revistas digitales CW, DW y CSO con link directo a la guía (total 9 

páginas) 
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http://www.computerworld.es/computerworld-digital
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http://cso.computerworld.es/home
http://www.idgtv.es/home
http://www.computerworld.es/home
http://www.ciospain.es/home
http://www.networkworld.es/home
http://www.idg.es/
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http://www.dealerworld.es/pubs/DW365/html5/
http://cso.computerworld.es/pubs/cso08/


Modalidades de patrocinio 
- 

Existen diferentes modalidades: 

1. Perfil destacado: Ficha a formato página dentro del directorio que destaca frente al resto (tercio de 

página). Dos opciones:  

 

1.1 Perfil destacado estándar (Pinche aquí para ver ejemplo) 

Información ampliada, fotografía y logo de la empresa a tamaño página 

 

1.2 Perfil destacado avanzado 
Opción anterior (1.1) + Video con portavoz dando respuesta a dos preguntas 

 

2. Referente de mercado: Incluye la opción Perfil destacado avanzado (1.1) anterior + artículo de 

opinión en lugar preferente. Dos opciones:  

 
2.1 Referente de mercado estándar (Pinche aquí para ver ejemplo) 

Perfil destacado avanzado (1.2) + Artículo de opinión con fotografía y datos del autor abriendo 

una sección (categoría).  

 

2.2 Referente de mercado avanzado 
Referente mercado estándar (2.1) + Video entrevista de portavoz con un analista.  

Volver al índice 



Condiciones de patrocinio 
- 

Conceptos Perfil destacado Referente de mercado 

Estándar Avanzado Estándar Avanzado 

Datos básicos de proveedor  Ѵ  Ѵ   Ѵ  Ѵ  

Información ampliada  Ѵ  Ѵ  Ѵ  Ѵ 

Logo  Ѵ  Ѵ  Ѵ  Ѵ  

Fotografía  Ѵ  Ѵ  Ѵ  Ѵ 

Video portavoz    Ѵ  Ѵ  Ѵ 

Artículo de opinión      Ѵ  Ѵ 

Video entrevista con analista        Ѵ 

  Inversión 600 € 1.200 € 2.000 € 3.500 € 

Página de publicidad adicional para cualquier opción de la tabla por 600€ 

Las contrataciones previas de 2017 tendrán descuento del 10% 

Información ampliada: texto con un máximo de 1000 caracteres 

Video portavoz: 3 minutos de duración a realizar en el estudio de IDG. (Producción del video incluida en el precio) 

Artículo de opinión: texto con una máximo de 5000 caracteres 

Video entrevistas con analista: 5 minutos de duración a realizar en el estudio de IDG. (Producción incluida en el precio) 
Volver al índice 
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Nuevas secciones: “cómo usar la guía” y “taxonomía” 

Incorporar artículos con la perspectiva del usuario 

Facilitar la búsqueda de proveedores 

Dar más visibilidad a los destacados y a los de referencia en cada sección del 
documento 

Incorporar la opción de videos 

Añadidos y mejoras que incorporará la edición 2017 

Añadidos sobre la primera edición 

Volver al índice 



Descuento 

patrocino 

Calendario  

Noviembre  

2016 

Diciembre  

2016 

Enero  

2017 

 Resto  

2017 

Creación del directorio: se enviará un cuestionario a todas las empresas para cumplimentar los datos del perfil básico. 

En caso de no cumplimentarse por parte del proveedor se realizará de oficio por parte de los analistas de Delfos 

Research.  

Recepción de artículos de opinión: Los proveedores que opten por escribir una tribuna deberán enviarla antes de que de 

la fase de maquetación. Una vez recibida los analistas de Delfos Research realizarán una revisión de la misma y, si 

procede, enviarán sugerencias de mejora.  

Maquetación: Todos los contenidos serán agregados y maquetados. El directorio de empresas se estructurará en bloques. 

Los proveedores aparecerán ordenados por orden alfabético. 

Difusión: La difusión se realizará después de su lanzamiento durante el resto de 2017.  

Febrero  

2017 

Publicación  

15 de Abril 

Marzo  

2017 

Abril  

2017 

Creación del directorio 

Recepción de información de proveedores 

Difusión 

Maquetación 

Dto: 10% 

Volver al índice 



Contacto IDG: 

Julio Benedetti 

MK Services Director 

Jbenedetti@idg.es  
+34 600 52 35 06 

Contacto Contenido: 

Fernando Maldonado 

Principal Analyst Delfos Research 
Fernando.maldonado@delfosresearch.com 

+34 639 50 21 39 

 

Contacto 
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Anexo I: Directorio y perfil destacado (1ª Edición) 
- 

•Un único proveedor por página 

•Logo 

•Datos básicos 

•Texto ampliado 

Directorio: Perfil básico 

• 3 proveedores por página 

• Datos básicos 

Volver al índice 

Perfil destacado estándar: 



Anexo II: Referente de mercado estándar (2.1) (1ª Edición) 
- 

Volver al índice 

Perfil destacado estándar 
(una página)   

+ 

Tribuna de opinión 
(una página)  

• Un único proveedor por página 

• Logo 

• Datos básicos 

• Texto ampliado 

 + 

• Articulo de opinión con foto y datos  

del autor abriendo una sección. 


 



Anexo III: participación en la guía 
- 

Todas los proveedores que quieran aparecer en el directorio de la guía deberán rellenar un 

formulario.  

 
Para acceder al mismo, por favor, pinche aquí. 
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http://www.surveygizmo.com/s3/3176203/2017-Gu-a-para-una-estrategia-de-datos

