
Nuestro Anuario no cumple 20 años todos los días...



Presentamos las tendencias 
de la comunicación 
corporativa de los próximos 
años: ¿hacia dónde va la 
profesión?

El Anuario de la Comunicación 
de Dircom cumple 20 años y  
se RENUEVA

XX EDICIÓN  
del Anuario de  
la Comunicación

EL DOCUMENTO

 
PARA PROFESIONALES DE LA 
COMUNICACIÓN Y COMITÉS 
EJECUTIVOS DE ESPAÑA Y LATAM

Una mirada internacional: 
dónde “se cuece” el futuro de 
la comunicación corporativa.

Un punto de vista diferente: 
Anuario más participativo,  
con nuevas secciones, un  
diseño renovado y 
sorprendente,  
enlaces a vídeos…

Incluye el directorio de 
contactos más completo 
del sector. Más de 3.000 
referencias. 

Echamos la vista atrás: 
20 años adelantando las 
tendencias de futuro.  
¿De dónde venimos?

Desde 1997, 
anticipando 
las tendencias 
de futuro del 
sector. 

PRES
CIN
DIBLE

IM

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

Tamaño: 21,5 cm de 
ancho x 28,5 cm de alto
Fecha de publicación: 
junio de 2016 
Último día para la entrega 
de creatividades:
25 de febrero de 2016

DISEÑO 
RENOVADO  
Y SORPRENDENTE

DIRECTORIO CON  
+ DE 3000 
CONTACTOS



Las principales tendencias de comunicación corporativa.

XX EDICIÓN  
del Anuario de  
la Comunicación

Con reportajes, estudios, 
casos de éxito, testimonios, 
entrevistas, debates, 
estadísticas, secciones 
participativas... 

Incluye el directorio más 
completo de la profesión 
en España. Más de 
3.000 contactos de los 
principales responsables 
de comunicación en 
empresas e instituciones de 
nuestro país.

Directorio también 
en formato App para 
smartphones y tablets. 

Con artículos de opinión 
de los profesionales más 
influyentes del sector. 

Anuario impreso y en 
formato digital (cd con pdf 
interactivo). 

¿Quién recibe el anuario?
Distribución directa 
 +950  
directivos de  
comunicación  
socios de Dircom. 

Tirada: 

3.000
ejemplares.

Entrega a los referentes 
internacionales de la  
profesión.

Envío a los directores y 
redactores jefe de los 
principales medios de 
comunicación.

Sobre la mesa de los CEOs, 
presidentes, consejeros 
delegados y directores 
generales de las 
organizaciones con las que 
Dircom mantiene acuerdos 
de colaboración.

Aprovecha la inserción para vincular tu anuncio al  
20º aniversario del Anuario y, si quieres, para ofrecer 
servicios especiales a los lectores.



La marca de los patrocinadores tendrá presencia en el espacio reservado para el Anuario en 
www.dircom.org y en todos los materiales de presentación. 
Elige una de las siguientes opciones:

Patrocinio

8.000 €

21,5 x 28,5 cmMEDIDAS

IMPORTE

Página a color ubicada 
en el interior de portada.

INTERIOR DE PORTADA (UNA PÁGINA)

12.500 €

43 x 28,5 cmMEDIDAS

IMPORTE

2 páginas a color 
ubicadas en el interior 
de portada.

INTERIOR DE PORTADA (DOBLE PÁGINA)

7.500 €

21,5 x 28,5 cmMEDIDAS

IMPORTE

Página a color ubicada 
en el interior de 
contraportada.

INTERIOR DE CONTRAPORTADA (UNA PÁGINA)

9.000 €

21,5 x 28,5 cmMEDIDAS

IMPORTE

Página a color ubicada 
en la contraportada.

CONTRAPORTADA

10.000 €

43 x 28,5 cmMEDIDAS

IMPORTE

Doble página enfrentada  
(par-impar) a color ubicada 
según maquetación.

DOBLE PÁGINA INTERIOR

11.000 €

43 x 28,5 cmMEDIDAS

IMPORTE

2 páginas a color 
ubicadas en el interior 
de contraportada.

INTERIOR DE CONTRAPORTADA (DOBLE PÁGINA)

6.600 €

21,5 x 28,5 cmMEDIDAS

IMPORTE

Página impar a color 
ubicada en las primeras 
páginas del Anuario.

PÁGINA DE PATROCINIO

7.400 €

6 x 15 cmMEDIDAS

IMPORTE

Impreso a color por 
ambas caras. Encartado 
mediante tira de tela. 

MARCAPÁGINAS

TU PRESENCIA ES

PRES
CIN
DIBLE

IM



Elige la opción 
que más se  
ajuste a tus 
características 
o cuéntanos 
qué necesitas y 
encontraremos 
una alternativa  
que se adapte a  
tus necesidades

Precios sin IVA (21%). Para que los anuncios aparez-
can íntegramente, a las medidas del Anuario hay que 
sumarle 3 mm de sangre por cada uno de los lados. 
Los anuncios deben entregarse con una resolución 
mínima de 300 dpi.
 
Último día para la entrega de creatividades:
25 de febrero de 2016 .

10% 
de descuento

sobre tarifa a las marcas 
que se hayan anunciado 

en alguna de las 19 
ediciones anteriores

OTROS ESPACIOS PUBLICITARIOS

2.970 €

21,5 x 28,5 cmMEDIDAS

IMPORTE

Página a color ubicada 
según maquetación.

PÁGINA COMPLETA

1.070 €

21,5 x 9,5 cmMEDIDAS

IMPORTE

1/3 de página par o 
impar a color ubicada 
según maquetación. 

1/3 DE PÁGINA

3.630 €

21,5 x 28,5 cmMEDIDAS

IMPORTE

Página impar a color ubicada en las primeras 
páginas y presencia de marca en el espacio reservado 
para el Anuario en www.dircom.org

PREFERENTE

1.705 €

21,5 x 14,5 cmMEDIDAS

IMPORTE

Media página par o 
impar a color ubicada 
según maquetación. 

MEDIA PÁGINA

Publicidad

Este año, 
contamos 
contigo... 
otra vez.  



+ INFORMACIÓN Y CONTRATACIONES: 
Olga Reviejo
Paseo de la Castellana, 193 1ª planta 
Tel. 91 702 13 77 (ext. 5) | comunicacion@dircom.org 


