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REVISTA
PREMIUM
“Único gana al mejor”

Steve Jobs

plan es una revista premium de contenido empresarial y tendencias editada por CEPYME - Confederación Española de la
Pequeña y Mediana Empresa.
Con una tirada de 40.000 ejemplares en papel y 180.000 ejemplares digitales distribuidos entre pymes, autónomos, organizaciones empresariales y los actores principales del panorama empresarial nacional, plan se ha convertido en la publicación más
importante del sector en España.
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NUESTROS
LECTORES
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Nuestro objetivo como revista de gestión empresarial y tendencias es ser una herramienta útil para nuestros lectores. Somos
una revista dirigida a las personas más entusiastas y exigentes
con la innovación constante en el ámbito y desarrollo empresarial. Nos distinguimos por la redacción de artículos especializados desde una perspectiva accesible, y contamos con colaboraciones expertas y referentes internacionales en las diferentes
materias y temáticas que conforman plan.

78%

PYMES

96%
Directivos
& Empresarios

70% 30%
Hombres

Mujeres

35 años |

Media de edad

12%
AUTÓNOMOS

55% 45%
MADRID

RESTO DE ESPAÑA

10%
Organizaciones
Empresariales

86% FORMACIÓN
GRADO | POSTGRADO

71%

Clase Social
Media & Alta | Alta

DIFUSIÓN
DISTRIBUCIÓN
“Las grandes expectativas son la clave de todo”
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Sam Walton

Desde su lanzamiento en mayo de 2016, plan ha consolidado un importante “engagement” con nuestros lectores y suscriptores, conseguido entre otras razones por la versatilidad de la
publicación en el medio offline/online y el enfoque práctico de
sus contenidos. Se han aumentando en más de un 16% las suscripciones a la revista en el último año y hemos recibido el reconocimiento de empresarios, directivos, expertos y organismos
oficiales.

TRIMESTRAL

Distribución

Periodicidad

40MIL
LECTORES DIGITAL

180MIL
VERSIÓN DIGITAL
RESPONSIVE

Versión de suscripción
PDF dinámico
Versión descargable PDF
dinámico a través de:
planmagazine.es
cepymenews.es
y cepyme.es

TIRADA TOTAL

EJEMPLARES IMPRESOS

90% 10%
Suscriptores

PYMES
Suscriptores

autónomos

DIRECTORES
DE COMPRAS
DIRECTIVOS &
EMPRESARIOS

ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES

empresas
COLABORADORAS

NUESTRAS
PORTADAS 2016-19
“El poder de la imaginación nos hace infinitos”

John Muir

Nuestro objetivo es llamar la atención de nuestro público potencial. Expresar en una sola imagen el contenido o temática de la
revista. Una identidad propia y marcada, imágenes atrevidas,
históricas, y que hablan por si solas. Así han sido y son nuestras
portadas.

FINANCIACIÓN

MARKETING

AUTÓNOMOS

PUBLICACIONES

RRHH

D I G I TA L I Z A C I Ó N

GESTIÓN

2016
2019

EMPRENDEDORES

LIDERAZGO

TECNOLOGÍA

INNOVACIÓN

LOGÍSTICA

& TRANSPORTE

VENTAS
CIBERSEGURIDAD

INTERNACIONALIZACIÓN
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NUESTROS
INTERIORES 2016-19
“Nunca ganarás si nunca empiezas” Helen Rowland
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NOS
ACTUALIZAMOS
“Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos”
Nuestro refresh se centra concretamente en el estilo y la imagen
de la marca respetando sin quebrantar su ADN y enfoque.
Reforzamos nuestra personalidad, despertamos nuevas curiosidades y fortalecemos la imagen de plan sin olvidar sus valores
y filosofía.

Pablo Neruda
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CALENDARIO
ANUAL 2020 ∞
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“El futuro pertenece a aquellos que se preparan hoy” Malcolm X
Nº15|ENERO2020

Nº16|JUNIO2020

CIBERSEGURIDAD

RESTART

¿Cómo crear un plan
de “restart” potente y
bien gestionado y vivir
el empuje que tiene una
startup en su primer día?
Tenemos un plan para
volver a motivar a nuestros
empleados, colaboradores
y clientes, para generar
innovación y una nueva
generación de productos,
para llevar a cabo una
transformación hacia la
agilidad, la ﬂexibilidad y el
time to market.

Solo hay dos tipos de
empresas: las que han
sido pirateadas y las que
lo serán. ¿Cómo podemos
evitar un ciberataque
o mitigar sus efectos?
¿Cómo podemos formar a
nuestros empleados para
evitar brechas de seguridad? ¿cuánto tenemos
que invertir para estar
seguros? Proponemos un
plan perfecto para hacer
de tu empresa una organización cibersegura.

Nº17|SEPTIEMBRE2020

ORGANIZACIONES EXPONENCIALES
El éxito de las nuevas empresas no tiene nada que
ver con la suerte, tiene
que ver con una nueva
clase de estructura organizativa que permite un
impacto masivo y con una
huella muy pequeña. Descubrimos las características y atributos de las ExOs
que cualquier empresa
puede adoptar para tener,
de forma deliberada, resultados exponenciales.

Nº18|DICIEMBRE2020

TECNOLOGÍA DISRUPTIVA
En ocasiones aparece una
innovación que deja obsoletos los mecanismos anteriores y cuya aplicación
rompe con lo que existía
hasta el momento. Esto
es lo que se conoce como
“tecnología disruptiva”.
Analizamos las tecnologías
disruptivas más importantes para la transformación
digital presente y futura, y
su aplicación en diferentes
industrias.

NUESTROS
INTERIORES 2020 ∞
“Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo” Mahatma Gandhi
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EVENTOS &
RECONOCIMIENTOS
El evento de lanzamiento del primer número de plan tuvo
lugar el 5 de mayo 2016 en la terraza del Club financiero Génova,
de la mano de Antonio Garamendi, presidente de CEPYME, Juan
Pablo Lázaro, presidente de la patronal madrileña, José Alberto
González Ruiz, secretario general de CEPYME, Pedro Moneo,
presidente de Opinno y elegido por el Foro Económico Internacional como Global Young Leader 2016 y Mikel Egidazu, editor jefe
de plan y CEO de UpMedia.
_
A su vez, contamos con la presencia del MIT, Massachussets
Institute of Technology, de la Universidad de Harvard, del IoT International Forum y la Embajada de EEUU. En el evento estuvieron presentes representantes de nuestros anunciantes, medios
de comunicación nacionales e internacionales y personalidades
del sector empresarial y económico como Daniel Lacalle y Mario
Cantalapiedra.
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EVENTOS &
RECONOCIMIENTOS
Reconocimiento institucional. Acto de presentación del Boletín
Trimestral del empleo en las PYMES, elaborado por CEPYME
y Randstad, en el transcurso de la jornada “El empleo en las
pymes. Perspectivas de futuro”, que contó con la presencia
de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez
y Juan Pablo Riesgo, Secretario de Estado de Empleo, y en la
que participaron también los presidentes de CEPYME, Antonio
Garamendi y de Randstad, Rodrigo Martín.
En este acto, se presentó también el “Especial RRHH” de plan
Magazine.
_
Executive Forum IOT Madrid 16 - 1º revista interactiva del mundo.

Executive Forum IOT Madrid 16

RECONOCIMIENTO
INSTITUCIONAL
PRESENTACIÓN “ESPECIAL RRHH”
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ACCIONES
360º
“Todo está conectado...
ni una cosa puede cambiar por sí misma”
Paul Hawken
Blended Marketing. Hemos creado un ecosistema de comunicación integral en el que el mundo on y offline conviven y se nutren
el uno del otro. plan se presenta en versión papel, versión digital y versión HTML a través del portal de actualidad empresarial
CepymeNews (+1.000.000 visitas mes)
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IMPRESIÓN
ESPECIFICACIONES
plan es una revista que cuida al máximo la calidad de impre-

sión. Estas son las especificaciones técnicas que deberás tener
en cuenta para que la calidad de la publicación sea inmejorable.
Las creatividades deberán ser enviadas en formato PDF, TIFF o
JPG. Con una resolución de 300dpi. (No se admite ningún otro
formato). El formato de color deberá ser CMYK, sin tintas planas
(pantone). El documento con sangres deberá medir 209x272mm
(página sencilla) y 412x272mm (doble página), etc

DIMENSIONES

203x266 mm

PÁGINA SENCILLA

MEDIAS

PÁGINAS

horizontal

203x133 mm

DOBLE PÁGINA

406x266 mm

vertical

101x266 mm

CIAN | MAGENTA | AMARILLO | NEGRO

CMYK
cuatricromía

+3MM DE SANGRE

300 DPI
FORMATOS DE IMAGEN

PDF JPG TIFF
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TARIFAS
EMPLAZAMIENTOS
Te ofrecemos la posibilidad de anunciarte en plan con emplazamientos especiales (librillos, machete, encartes, desplegables,
embuchados, etc.). Estas tarifas y posicionamiento se valorarán
caso por caso. Iva (21%) no incluido

General

1 número

4 números

Página sencilla

4.000€

12.000€

Doble página

6.000€

18.000€

1/2 página

3.000€

9.000€

Contraportada

7.000€

21.000€

Interior portada

5.000€

15.000€

Interior contraportada

5.000€

15.500€

1ª Página par frente a sumario

5.000€

15.000€

1ª Página impar

5.000€

15.000€

2ª Página impar

4.500€

13.500€

3ª Página impar

4.500€

13.500€

Doble página (2 y 3)

7.000€

21.000€

Página par frente a sección especial trimestre

6.000€

18.000€

Patrocinio sección

3.000€

9.000€

Reportaje patrocinado

6.000€

18.000€

Patrocinio Premium Revista

20.000€

60.000€

Emplazamientos preferentes

Patrocinios
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CLIENTES
& AMIGOS
VISA

BNP Paribas

Mapfre

ARVAL

UPS

Maersk

Asisa

MIT

Banco Santander

PEUGEOT
Vodafone
AC HOTELES

Informa
Randstad

CRÉDITO & CAUCIÓN

Endesa
Iberia

VOCENTO
TESLA MOTORS

SODEXO

Once

Harvard

Opinno
Samsung

Pompeii

AERCE

Showmarketing

Womenalia

Grupo Preving

amazon

EY

GameLearn

Nespresso

Orange

equipo
Mikel Egidazu
Editor Jefe & Director

meguidazu@upthemedia.com

Natalia Eguidazu
Redactora Jefe

natalia@upthemedia.com

Europcar
IBERCAJA
Iberdrola
Hewlett-Packard

Rafael Castillo
Director Desarrollo
Negocio

Seat

Correos

LeasePlan Corporation

Mytaxi

BANCO SABADELL

Capitalizaer

Sony

NUESTRO

Carla Domínguez
Directora Comunicación

El Corte inglés
AUTOGRAOH HOTELS
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United Printed

W O LT E R S
K L U W E R

c.dominguez@cepyme.es

CONTRATACIÓN
PUBLICIDAD

rcastillo@upthemedia.com

671.638. 725
Confederación Española de la
Pequeña y Mediana Empresa.
C/ Diego de León 50, 28006
Madrid | Tel 91 411 61 61

