
presenta:



Como grupo editorial líder en negocios, estilo

de vida, moda, belleza y gastronomía, somos

muy conscientes de la situación mundial

que se está viviendo, por lo que estaremos

creando campañas de contenidos enfocados

en la necesidad actual de nuestros clientes

para acompañar a nuestras audiencias y ser 

un aliado en sus vidas durante la estancia

prolongada en casa derivada de la situación

mundial con el COVID-19.

Los contenidos están orientados a informar, 

entretener y brindar bienestar a nuestros

usuarios que buscan tomar mejores

decisiones y transformar su día a día desde

casa. Nuestros clientes son un factor

primordial para lograr esto y para seguir

presentes en cada hogar a pesar de la

distancia física.



Forbes México te ofrece información de

calidad del mundo económico financiero

y político en tiempo real como medio

líder en el sector tenemos más de MEDIO

MILLÓN DE USUARIOS informados al día 

en el portal y 130,000 INTERACCIONES

en nuestras redes sociales.

Contamos con notas de análisis,

reportajes especiales y material didáctico

que requieren los lectores para saber

cómo reaccionan los mercados, el 

impacto a la economía y las decisiones 

que toman las autoridades para evitar

la EXPANSIÓN DE LA PANDEMIA

DE CORONAVIRUS COVID -19.



Transmisión en vivo

1ER SITIO 

DE NEGOCIOS
EN MÉXICO

+8M
Usuarios 

Únicos

+20M
Alcances 

semanales 

en redes 

sociales



Redes sociales

936K
Impresos

5.3M
RRSS

17.1M
Usuarios 

Únicos

UNIQUES

PAGESVIEWS 

REDES SOCIALES 

TIRAJE (PRINT)

IMPACTOS

TOTALES (print)

Total

13M 479K 327K 1.5M 1.8M 17.1M

45M 947K 766K 3.9M 3.4M 54M

4M 197K 201K 538K 421K 5.3M

45K 45K 45K 85K N/A 220K

202.5K 180K 247.5K 306K N/A 936K



2020 

The new era of

digital



presenta:

Propuesta

EVENTO DIGITAL

¿Cuándo?

6 de agosto de 2020



Racional 

Editorial

Forbes México, en alianza con las principales 

cúpulas empresariales del país presenta el Foro Forbes

Conecta: La ruta decisiva. Nos encontramos en una

crisis sanitaria, política, social y económica global

que deja una estela de incertidumbre en todo el mundo.

Las consecuencias para México, de no reaccionar

a tiempo, serán devastadoras.

Lo que hemos visto al momento: un país dudoso a las

iniciativas para regresar a la senda del crecimiento y

que, contrario a la colaboración entre los sectores

público y privado en casi todas las economías del

mundo, tiene al país al borde de una caída económica

sin igual en las últimas décadas.

Existen varios pronósticos elaborados por el gobierno, 

firmas financieras del país y extranjeras, que indican

que el Producto Interno Bruto (PIB) caerá este año

entre 3.9% (Hacienda) y de 10% (diversos estudios de

bancos). Ello pone en riesgo no sólo inversiones 

nacionales y extranjeras, sino millones de empleos

y la viabilidad de las cadenas productivas que han

detonado crecimiento y que realmente mueven la

economía mexicana.

¿Quiénes participan?
-figuras públicas y destacadas personalidades

de la sociedad;

-líderes empresariales e industriales y líderes 

de opinión nacionales e internacionales;
- gurús y expertos en el tema.



Agenda tentativa

PANEL 2
¿Cómo se evalúa la percepción de las políticas 

públicas por parte de la sociedad mexicana? ¿Hay

apoyo, crispación?

 Jesús Silva-Herzog Márquez

Denise Dresser

David Lunhow, Wall Street Journal

 José Angel Gurria, Secretario General de la OCDE

 Julio Frenk Mora, Presidente de la Universidad

de Miami

Moderador: Carlos Elizondo

PANEL 3:

La agenda legislativa, ¿es la propicia para detonar

acuerdos que permitan detonar el arranque de la 

recuperación económica?

 Sen. Alejandro Armenta (Morena)

 Sen. Vanessa Rubio (PRI)

 Sen. Gustavo Enrique Madero (PAN)

 Sen. Samuel García Sepúlveda (MC)

 Marco Rubio, Senador por el estado de Florida

EUA(Republicano) Joel Hernández García, Presidente de la 

Comisión

Interamericana de los Derechos Humanos

David Agren, The guardian



CONDUCTORA: ANA MARÍA

SALAZAR, ADN 40

FORBES TALKS (7 MINUTO POR SPEAKER) / 
PANEL (M ÁXIM O 30 M INUTOS)

¿Hay una colisión de modelos IP-Sector Público

con la visión para superar esta crisis?

Gustavo de Hoyos, Presidente de la Confederación Patronal

de la República Mexicana (COPARMEX);

Antonio del Valle, Presidente del Consejo Mexicano de Negocios

(CMN);

 Luis Almagro, Secretario General de la OEA;

 Jude Webber, Financial Times.

PANEL 1:
¿Cómo ven las medidas que se han tomado en México

algunos de los principales observadores en el plano 

informativo? Gobernar con la Verdad

Azam Ahmed, New York Times;

 Luis Pablo Bauregard, El País;

 Scott Walker, Presidente Junta de Síndicos del Wilson Center;

María Amparo Casar, Presidenta ejecutiva de mexicanos contra la 

corrupción e impunidad, Signos Vitales;

Delia Ferreira Rubio, Presidente de Transparencia Internacional.

Moderador: Por definir
Moderador: Federico Reyes Heroles



Agenda tentativa

PANEL 5
El sector energético mexicano enfrenta los

mayores riesgos y es, históricamente, la

mayor fuente de divisas para el país.

¿Qué rumbo deben tomar las políticas 

públicas para revertir su deterioro?

 Tania Ortiz Monasterio, IEnova

Omar Bojórquez, Mexican Renewable Energy

ASOLAR

AMDEE

 Luis Alberto Moreno, Presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)

Alicia Barcenas, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL

Moderador: Gonzalo Monroy

PANEL 4

¿Hay sectores que deban privilegiarse por 

encima de otros a la hora de acercarles 

recursos o liberar apoyos?

Agustín Carstens, Gerente General del Banco

de pagos Internacionales

Carlos Salazar, presidente de Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE)

Kristalina Georgieva, Directora General del Fondo 

Monetario Internacional (FMI)

 David Malpass, Presidente del Banco Mundial

María Fernanda García Merodio, 

Presidente de la Cámara Internacional 

de Comercio

Moderador: María Elena Moreira

*FORMATO DE LAS PLÁTICAS:
PANELES PRE-GRABADOS con los invitados y expertos de Forbes. Sucesivamente, se subirán como si fueran en vivo en el portal de Youtube

* Sujeta a cambios

PANEL 6 - RESPONSABILIDAD SOCIAL

Los negocios solidarios con el país



Micro sitio del evento

Transmisión por redes sociales

Además de la experiencia que crearemos mediante
este sitio web ampliaremos el alcance de la
transmisión de la conferencia compartiendo la
también mediante las redes sociales de FORBES.

Bienvenida

El Journey del evento comenzará en el home del sitio. 

Tendremos un contador de que marcar a los días y horas
que faltan para que el evento comienza desde aquí los

asistentes podrán acceder a las biografías de los speakers

contenidos adicionales y un espacio para networking.

Biografías de speakers

Tendrán un apartado especial para que los asistentes 
puedan consultar las y conocer más acerca de los
SPEAKERS y moderador que participarán en el EVENTO.

forbesconecta.com



Micro sitio del evento

Contenidos adicionales

Tendremos disponible en otro apartado del sitio vídeos

hechos por los speakers dónde profundicen más acerca
de los temas tocados simulando un breakout donde los

asistentes podrán decir el tipo de contenido que quieren

ver estos vídeos correrán de manera normal hasta que
el speaker plantea una disyuntiva.

Por ejemplo si el tema es emprendimiento de negocios,
automáticamente en la pantalla aparecerán dos botones de

esta manera los asistentes elegirán el botón que los llevará

a ver otro fragmento del video relacionado al tema mediante
el botón.

De esta forma alimentaremos su experiencia con contenido
pregrabado, pero haciéndolos participes en todo momento.



Rangos de participación
Rangos GOLD PLATINUM BLACK

$150,000 +IVA $350,000 +IVA $500,000 +IVA

NAMING DEL EVENTO, SALÓN PRINCIPAL, REWIND, NETWORKING R, BASE DE DATOS 

Y MENCIÓN DEL CONDUCTOR

PRESENCIA DE MARCA, MICRO SITIO CON LOGO DE LA MARCA, STD E INVITACIÓN

BRANDING REDES SOCIALES 3 menciones 5 menciones 7 menciones

SPOTS DE LA MARCA 20”

CORTINILLA DE ENTRADA Y SALIDA

TICKER LOGOS

SPREAKER/ MODERADOR  (REVISIÓN EDITORIAL) 1 1

MOSKA

BOOMPERS

PROMOCIÓN INTERNA EN SITIOS DEL GRUPO CON LOGO

ENVÍOS PERSONALIZADOS A CLIENTES

BANNERS 2 4 6

REWIND ( POSTALES EN REDES SOCIALES PARA VIRALIZAR CONFERENCIA)

PATROCINIO DE NETWORKING ROOM

PREGUTNAS EN VIVO EN STREAMING ROOM

COBERTURA BRAND VOICE

LOGO EN MICROSITIO

CONTENIDOS ADICIONALES

MAILING AGRADECIMIENTO



Ejemplos

Moska
Banner

Ticker

LOGOS

Cortinilla

Entrada



Casos de éxito

Playlist de videos en YOUTUBE de Forbes México

20
Exclusive 

Pieces of 

content for:

• Entreprenaurs

• Businessmen, High level

• (CFO, COO)

• Speakers

Special moments
• OPENING (Live on YT)
• CLOSING (Daniel Habif)



Views del evento

2.5M
Views

299K
Suscriptores

de YouTube



FORBES YT CHANNEL

MUJERES

BUSINESS DISRUPTION

FORBES YT CHANNEL 

HOMBRES

BUSINESS DISRUPTION

30

Audiencia por género

0 15 45 60

Audiencia

0

7.5

22.5

15

30

EDAD

13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+

51.5%

We found a homogenous 

audience watching
the Foro Forbes

vs the one that watches

the channel normally

48.5%



Total Campaign

172K
Watch time

Hours

3.16M
Views

23
Hero 

Content

+3M
de visitas 

antes, durante 

y después
del evento



EDOARDO PAPINI
Coordinador de Negocios

Estratégicos

epapini@forbes.com.mx

Tel. 55 5213 1105

GRACIAS

mailto:epapini@forbes.com.mx

