


Informamos los

días del año

horas del día



CREDIBILIDAD

PRECISO

MULTI
PLATAFORMA

INFORMATIVO

ACTUAL

INMEDIATO

• Líder en noticias

• Coberturas en tiempo real

• Periodismo innovador

• Periodismo creíble

• Periodismo emocional

• Acontecimientos
mundiales

ADN



DESCRIPCIÓN

Monthly Cross Platform Reach (TV+Digital)

#1
47%

LATAM

+125% vs
2da de noticias

CNN es la marca

de noticias internacional
#1

Llevas a la audiencia más allá de las 
fronteras.

Información inteligente para un 
público exigente.

Cuenta con la red global de periodistas más 
importante del planeta.



AUDIENCIA

34 años
EDAD*

* Promedio

59%
son millennials
Uso de redes sociales

conectados
Constantemente

en línea 31%
27%

12%
26%

5%

16 - 24

25 - 34

35 - 44

45 - 54

55+

▪ NSE Alto

▪ Educación Universitaria +

▪ Influyentes en negocios 

58%42%



¿POR QUÉ

E S  Ú N I C O ?

Información inteligente para un público exigente a 
través de:

SOLUCIONES MULTIPLATAFORMA

TV
Hogares y Hoteles

Social

Digital Podcast

Credibilidad Audiencias 
Premium

Brand Safety 
Environment

Premium 
Content



AIM

El CONTENIDO excepcional de CNN genera 
DATOS DE AUDIENCIA excepcionales.

Al combinarlos con su incomparable ALCANCE y las soluciones 
MULTIPLATAFORMA, nos permite llegar a los USUARIOS Y PERFILES 
CORRECTOS que las marcas necesitan.

Negocios Viajes Deportes Tecnología High End

Autos Entretenimiento Finanzas Estilo de Vida Next Gen



Increíble Alcance
Estamos donde están sus 
consumidores

Audiencia Valiosa
Más diversa y extensa de lo que 

pudieras imaginar

Ideas
Estratégicas Inteligencia de 
Datos 
es nuestra base

Contamos las
historias que importan

Contenido inteligente, relevante y original



11 M
Usuarios únicos CNN 
en español digital

32 M
Páginas vistas mensuales CNN en 
español Digital

10 M
Hogares  CNN 
en español TV

13.3 M
4 M México

4.7 M
18.8 M

5.1 M México

1.8 M
900K México



UNIDADES DE CONTENIDO

Creamos contenido para tus marcas, el tipo de contenido es Branded 
Content a través de nuestra unidad Create.

BRANDED CONTENT 

EDITORIAL

Creamos contenido editorial auspiciado.  Contamos historias con un 
mensaje con la esencia de tu marca. Contenido que crea engagement.
Comprometidos en contar historias y  asociar su marca con la nuestra.

Contamos historias inspiradoras, de una forma que nadie más puede hacer. 
Creamos relaciones profundas y duraderas con personas receptivas a tu marca.  

Distribuimos contenido altamente atractivo, que tiene capacidad de segmentar 
audiencias, en mercados específicos y redes sociales, siempre con cierto número 

de vistas del contenido garantizadas con Great Big Story. 



El objetivo de la marca fue generar awareness para el lanzamiento de la
nueva la nueva YUKON 2021, asociando el gran tamaño de la camioneta a
través de personalidades reales y poderosas.

CNN fue pieza clave para amplificar este contenido en Televisión y digital
con la creación de un micro sitio comercial que vive dentro del ecosistema
de CNN en español, un sitio atractivo para hospedar esta campaña de tres
grandes historias de empresarios Mexicanos generando un cálido, humano
y empoderador branded content llamado: Think big, drive big.

Los protagonistas de estas tres historias fueron Xavier López Ancona,
fundador, presidente y CEO de KidZania, Ana López Mestre, Directora
General de American Chamber of Commerce en México y Ricardo Añorve,
empresario y propietario de tres cadenas de restaurantes exitosos.

Click para ver el video

CASO DE ÉXITO

YUKON DENALY 2020
Branded Content

GMC

https://vimeo.com/471417302/cede1a74ff
https://vimeo.com/471417302/cede1a74ff



