
COLABORACIONES  IMEF  EN  MEDIOS  
DE  COMUNICACIÓN  EXTERNOS	  

(2	  PRENSA	  ESCRITA,	  2	  INTERNET,	  1	  PROGRAMA	  DE	  RADIO)	  

•  4  COLABORACIONES  QUINCENALES  
•  1  MENSUAL    
  



PARTICIPAN:	  	  

COMITÉS	  TÉCNICO	  NACIONALES	  	  	  
CENTRO	  DE	  CERTIFICACIÓN	  
CONSEJO	  TÉCNICO	  GDL	  
ESTUDIOS	  ECONÓMICOS	  
FORO	  IMEF	  GDL	  
FORO	  IMEF	  TOLUCA	  	  
FORO	  IMEF	  MONTERREY	  
FUNDACION	  DE	  INVESTIGACIÓN	  –	  PREMIO	  
FUNDACIÓN	  DE	  INVESTIGACIÓN	  –	  CONGRESO	  	  
FUNDACIÓN	  DE	  INVESTIGACIÓN	  –	  LIBROS	  	  
INDICADOR	  IMEF	  	  
PRESIDENCIA	  NACIONAL	  
PONENCIA	  IMEF	  2014	  
PONENCIA	  IMEF	  2015	  
SIMPOSIUM	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO	  



COMITÉ	  REVISOR	  
2015	  

•  PRESIDENCIA NACIONAL (MTRA. NELLY MOLINA) 

•  PRESIDENCIA DEL CONSEJO TÉCNICO (ING. ADRIANA BERROCAL) 

•  VICEPRESIDENCIA DE CONTENIDOS (ACT. IVONNE MACGREGOR) 
 
•  VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN TÉCNICA (DRA. MARTHA BEATRIZ 

VALDERRAMA)  
 
•  DIRECCIÓN GENERAL (LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ) 



•  COLABORACIONES	  CON	  EL	  VO.BO.	  DEL	  PRESIDENTE	  DEL	  COMITÉ	  Y	  
POSTERIORMENTE	  DEL	  COMITÉ	  REVISOR.	  

•  AUTORÍA	  A	  CARGO	  DE	  SOCIO	  IMEF	  	  

•  15	  DÍAS	  ANTES	  DE	  LA	  FECHA	  DE	  ENTREGA	  PROGRAMADA,	  SE	  ENVÍA	  
RECORDATORIO	  DE	  CADA	  COLABORACIÓN.	  

•  LAS	  ESPECIFICACIONES	  TÉCNICAS	  SE	  INTEGRAN	  EN	  EL	  MENSAJE	  DE	  
SOLICITUD	  

•  UNA	  VEZ	  QUE	  LA	  COLABORACIÓN	  SE	  DIFUNDE,	  SE	  NOTIFICA	  AL	  AUTOR	  Y	  
SE	  INTEGRA	  EN	  ENVÍO	  QUINCENAL	  PARA	  TODA	  LA	  MEMBRESÍA	  	  

GENERALIDADES  



•  RELACIONADO A LA MATERIA DEL COMITÉ 

•  TRASCENDENTE  

•  NOVEDOSO 

•  CONTROVERTIDO O POLÉMICO 

•  OPORTUNO 

•  EVITAR EN LO POSIBLE HACER MENCIÓN ESPECÍFICA DE 
INSTITUCIÓN, FUNCIONARIO, PERSONA O EMPRESA 

TEMAS  A  ELEGIR  



LOS	  MÁS	  DESTACADOS	  EN	  2014:	  	  



•  Texto a nombre del IMEF 
•  Título a 40 caracteres en total 
•  Extensión máxima de 4 mil 500 

caracteres (mínima 4 mil 300), con 
todo y espacios 

•  Sin gráficos, pies de página y/o 
bullets 

•  Firma del autor con cargo en el 
IMEF y	  su	  correo	  electrónico	  

Tiraje:	  180	  mil	  ejemplares	  diarios	  



ENVÍO	  A	  MEMBRESÍA	  IMEF	  



EL	  FINANCIERO	  es	  el	  principal	  diario	  especializado	  en	  finanzas,	  economía	  y	  negocios	  
de	  México,	  nacido	  en	  octubre	  de	  1981.	  	  

En	  2013,	  EL	  FINANCIERO	  firma	  una	  alianza	  con	  Bloomberg	  para	  lanzar	  un	  servicio	  
muleplataforma	  que	  brinda	  noecias	  especializadas	  en	  negocios	  en	  español.	  	  
	  
En	  2014,	  EL	  FINANCIERO	  relanza	  su	  plataforma	  web	  para	  ofrecer	  contenidos	  
periodísecos	  especializados,	  con	  actualización	  en	  eempo	  real.	  
	  
El	  sieo	  web	  ofrece	  también	  información	  surgida	  de	  la	  alianza	  con	  medios	  
internacionales,	  como	  Bloomberg,	  Financial	  Times	  y	  The	  New	  York	  Times.	  



	  
	  
	  
Caracterísecas	  de	  colaboraciones	  IMEF	  
	  
Texto	  a	  nombre	  del	  IMEF	  (extensión	  máxima	  4	  mil	  500	  caracteres	  con	  todo	  y	  	  
espacios;	  mínima	  4	  mil	  200	  caracteres)	  
	  
Título	  a	  40	  caracteres	  como	  máximo	  (con	  todo	  y	  espacios	  
	  
Sin	  gráficos,	  subntulos,	  pies	  de	  página	  y/o	  bullets	  	  
	  
Firma	  del	  autor	  con	  cargo	  en	  el	  IMEF	  y	  correo	  electrónico	  



hpp://www.elfinanciero.com.mx/opinion/sorprende-‐la-‐planeacion.html	  	  



Reformas:  InverAr  y  trabajar  para  cosechar	  

Audiencia	  general	  
	  
Hombres	  y	  mujeres,	  tomadores	  
de	  decisiones,	  que	  buscan	  
información	  coyuntural	  y	  de	  
actualidad	  sobre	  negocios,	  
economía,	  finanzas	  y	  tecnología.	  



•	  Extensión	  máxima	  de	  4	  mil	  500	  caracteres	  en	  total	  (con	  todo	  y	  espacios)	  
•	  Título	  a	  40	  caracteres	  máximo	  (con	  todo	  y	  espacios)	  	  
•	  Texto	  a	  nombre	  del	  IMEF	  
•	  Firma	  del	  autor	  con	  cargo	  en	  el	  IMEF	  y	  su	  correo	  electrónico	  
	  
Al	  final	  del	  texto,	  integrar	  perfil	  del	  autor	  a	  70	  palabras	  y	  twiper	  



	  
	  
Texto	  a	  nombre	  del	  IMEF,	  cuya	  extensión	  máxima	  sea	  de	  2	  
mil	  900	  caracteres	  (con	  todo	  y	  espacios),	  de	  los	  cuales	  260	  se	  
desenan	  a	  un	  texto	  introductorio.	  	  
	  
Título	  a	  30	  caracteres	  en	  total,	  con	  todo	  y	  espacios	  	  
	  
Sin	  gráficos,	  pies	  de	  página	  y/	  bullets	  
	  
Firma	  del	  autor	  con	  cargo	  en	  el	  IMEF	  y	  su	  correo	  electrónico	  

Tiraje:	  61	  mil	  75	  ejemplares	  al	  día	  	  



hpp://razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_arecle=227968	  	  





EN	  LOS	  TIEMPOS	  DE	  LA	  RADIO	  

•	  Comentario	  grabado	  vía	  telefónica	  (en	  día	  
viernes,	  a	  las	  10:30	  horas)	  	  
•	  Duración	  3	  minutos	  	  	  
•	  Elaboración	  y	  entrega	  de	  guión	  sobre	  tema	  
elegido	  

103.3 FM 



GRACIAS	  


