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Nº FERIAS/EVENTOSMES
Fecha de

Cierre CONTENIDO EDITORIAL

CH200

Febrero

Aslan 2023 (Madrid), 22-03-2023 ... 23-03-202316/02/2023 Sector Sanidad. La digitalización de una industria al
servicio del paciente.
Comunicaciones Unificadas.
Teletrabajo. Soluciones para el nuevo entorno de
trabajo distribuido.

CH201

Abril

Digital Enterprise Show - DES2023 (Málaga), 13-06
-2023 ... 15-06-2023

12/04/2023 Industria 4.0. Proyectos destacados.
Centros de Datos.
Movilidad. Los nuevos ecosistemas móviles.

CH202

Junio

05/06/2023 Sector Turismo.
Big Data. El valor del dato en la transformación digital.
Call Center - Customer Experience.
Especial: CEOs relevantes del sector TI.

CH203

Septiembre

07/09/2023 Sector Finanzas.
Internet de las Cosas (IoT).
Realidad Virtual. El nuevo Metaverso.
Inteligencia Artificial.

CH204

Octubre

23/10/2023 Cloud Computing. Nube híbrida y Edge Computing.
Software Empresarial.
Sector Recursos Humanos. Soluciones para gestionar el
capital humano de la empresa.

CH205

Noviembre

08/11/2023 Edición Especial: 15º Premios Comunicaciones Hoy.

CH206

Diciembre

04/12/2023 Sector Administración Pública. Nueva era en la gestión
pública.
Ciberseguridad.
Tecnología Blockchain.
Especial: CIOs relevantes del sector TI.
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Formato: DIN-A4.
Periodicidad: 7 números al año.
Difusión total: +5.700 envíos/edición.
Versión interactiva: para visor de revistas en terminales móviles y web.
Distribución: Dirigida a la industria de las tecnologías de la información, telecomunicaciones, proveedores de servicios TIC,
informática profesional y comunicaciones. El perfil del lector son directores generales, responsables de sistemas, responsables de
redes, jefes de producto, responsables de seguridad informática, integradores de sistemas, jefes de proyecto, responsables de
innovación, directores de marketing, responsables de compras, entre otros.

Revistas (papel + online)

El portal Interempresas.net constituye en la actualidad la plataforma online líder de la industria española.

Las ferias virtuales de Interempresas.net acogen a más de 20.000 expositores, son visitadas cada mes por más de 2.370.000
profesionales y generan más de 10.000 peticiones mensuales de información vía e-mail.

Interempresas.net tiene su audiencia auditada por la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), cuyas actas mensuales son
públicas y consultables online.

Ferias Virtuales

Los canales sectoriales ofrecen información siempre actualizada, accesible desde cualquier lugar, en cualquier momento y desde
cualquier ordenador, tableta o teléfono inteligente. Noticias, reportajes, entrevistas, artículos técnicos, blogs, novedades, agenda de
eventos y ferias, un compendio informativo de alta calidad ofrecido en abierto a todas las empresas y profesionales del sector.

Canales Sectoriales

Enviadas por correo electrónico a los usuarios que muestran
interés por el sector con dirección validada y con autorización
para la recepción de newsletters. Una base de datos B2B de
alta calidad, con más de 780.000 usuarios clasificados por
sectores.

Newsletters
Los contenidos publicados en los Canales Sectoriales se
difunden y comparten diariamente en las cuentas de Twitter y
Facebook.

Redes Sociales

Sector Informática y Comunicaciones: +6.200 receptores
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