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Qué es REVISTA PROTOCOLO

REVISTA PROTOCOLO es una publicación con más de 25 años de existencia (nació en 1995) que informa sobre la
organización y producción de todo tipo de eventos y que, yendo un paso más allá, los analiza con detalle, aportando
ideas y nuevas tendencias para conseguir una mayor perfección en este campo profesional. Éste es, precisamente, el
gran elemento diferenciador que tiene con respecto a otras publicaciones del sector. 

Compuesta por una redacción de auténticos expertos en protocolo y organización de eventos, todos ellos con un extenso
y acreditado currículum como organizadores de actos, esta publicación aborda las nuevas tendencias en este campo
desde el punto de vista más vanguardista y siempre con el máximo rigor. El estudio de grandes, medianos y pequeños
eventos de empresa, oficiales, deportivos y culturales es su principal centro de atención informativa, sin olvidarse de las
últimas novedades en materia de legislación, comunicación, nombramientos, empresas proveedoras, agencias, OPC,
DMC y otras asociaciones, espacios para eventos y entrevistas a las personas más influyentes del sector.

Estamos ante una publicación fundamental para entender más y mejor el mercado de congresos, convenciones, ferias,
lanzamientos de producto, eventos de promoción, outdoor, roadshows, etc.

25 AÑOS EN EL MERCADO

Tiene una periodicidad trimensual y se distribuye a través de suscripciones y venta directa. Su primer número salió en
septiembre de 1995 con motivo del I Congreso Internacional de Protocolo celebrado en Oviedo, por lo que ya tiene más
de 25 años. 

Convertida en el principal referente editorial del protocolo y la organización de eventos en España y en Latinoamérica,
sigue fiel a su objetivo inicial: aunar criterios profesionales y servir de plataforma periodística para dar a conocer todas
las innovaciones e inquietudes que surjan en el campo del protocolo y las técnicas de organización de eventos. 

Está editada por EDICIONES PROTOCOLO.
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Perfil  del lector

Trabajador de clase socio-económica media.
Persona que apuesta por la renovación en el mundo de la
comunicación, abierta a todo tipo de iniciativas y con una
media de edad que está entre los 30 y los 65 años. 
Es culto; le gusta la lectura, el cine, la música… el arte, en
general, así como viajar, conocer nuevas ciudades.
En más de un 30 por ciento de los casos, está vinculado a
entidades públicas en donde se adoptan importantes
decisiones: gabinetes de ministerios, direcciones generales,
presidencias de gobiernos autonómicos, consejerías,
alcaldías, etc., casi siempre como jefe de protocolo,
comunicación o relaciones institucionales, o como persona
adscrita a este sector profesional.
Cerca del 60 por ciento desarrolla esta misma actividad en
la empresa, tanto generalista como especializada del sector
(organizadores y proveedores de eventos). El resto –en torno
a un 20 por ciento– son jóvenes estudiantes universitarios de
protocolo y organización de eventos y personas que forman
parte de diferentes asociaciones o que están suscritas de
forma particular.

REVISTA PROTOCOLO está dirigida a todos los profesionales
del mercado de eventos, tanto oficiales como privados, ya sean
expertos en la organización de actos o proveedores de los
mismos.

En este sentido, el lector de esta publicación responde al
siguiente perfil: 



Audiencia y distribución

Difusión: 3.000 ejemplares
Audiencia estimada: 18.000 lectores.

REVISTA PROTOCOLO imprime en cada edición 3.000 ejemplares, de los cuales se distribuuen, aproximadamente,
de la siguiente manera: 2.000, a suscriptores directos, y 1.000 en centros de formación en protocolo y en eventos, ferias
y congresos de todo tipo. 

Según estudios internos de EDICIONES PROTOCOLO, cada ejemplar distribuido lo leen, de media, seis personas, por
lo que la audiencia estimada de REVISTA PROTOCOLO es de 18.000 lectores.

35%
Empresas
organizadoras 
y proovedoras

31%
Entidades públicas

19%
Empresas
generalistas

10%
Estudiantes de
protocolo y
organización de
eventos

5%
Otros



N º DE
PÁGINAS

80

Características técnicas
Las páginas están divididas en 18 módulos y
la publicidad puede insertarse en los formatos
que se indican más adelante. PERIOCIDAD

Trimestral

CALIDADES
Cubierta: Papel estucado

mate. T. Capa 100%
químico y ecológico de

250 gramos. 
Interior: Papel estucado

brillo T. Capa 100%
químico y ecológico de

125 gramos.

COLOR
Todas las páginas de la

revista son a color.

ENCUADERNACIÓN
Rústica de hilo.

MEDIDAS
DIN A4 
(cerrado) 

21 mm. x 29,7 mm.
 



Qué incluye la suscripción anual

1

2

3

5

4

Recepción de 4 números al año en
edición impresa.

Acceso a toda la hemeroteca desde el número 1
publicado en 1995 (en versión digital).

Acceso a todos los libros de Ediciones
Protocolo (en versión digital).

Acceso a informes y artículos exclusivos que
no se ofrecen en abierto al público en general

Recepción semanal de nuestra newsletter de
noticias sobre el sector de eventos.

En efecto, todas las revistas y libros publicados en edición impresa se pueden encontrar en formato digital
en la hemeroteca y en la biblioteca de Ediciones Protocolo a las que se puede acceder a través de nuestras
páginas web www.revistaprotocolo.com o www.edicionesprotocolo.com.

La suscripción anual a REVISTA PROTOCOLO tiene un coste de 49,90 euros e incluye lo siguiente:

http://www.revistaprotocolo.com/
http://www.edicionesprotocolo.com/


Club premium protocolo

Publicitamos tu empresa gratuitamente en nuestra sección de
NOTICIAS PATROCINADAS (hasta un máximo de 30 días de
permanencia en la portada de nuestra página web; y después de
forma ilimitada en el tiempo en nuestra sección NUESTRAS
NOTICIAS PREMIUM.
Descuentos de hasta un 50% en la compra de todos nuestros
libros impresos de Ediciones Protocolo. 
Bono-descuentos para formación en protocolo y organización
de eventos de hasta 300 euros. (No son para uso personal;
podrán utilizarlos otras personas: familiares, amigos y
conocidos).
Descuentos en hoteles españoles.
Descuentos para asistir a numerosos congresos organizados por
las diferentes asociaciones del sector.
Asesoramiento básico gratuito en protocolo si lo necesitas para
organizar tus eventos.
Y muchas más prestaciones que podemos ofrecerte de forma
personalizada.

REVISTA PROTOCOLO te ofrece la posibilidad de pasar a formar
parte de nuestro Club PREMIUM PROTOCOLO para disfrutar de
más prestaciones. Todo ello, por 19,90 euros más al año, por lo que
tu suscripción anual sería de 69,80 euros,

Prestaciones de nuestro Club PREMIUM PROTOCOLO
Además de todo lo que te ofrecemos con tu suscripción básica, si te
haces miembro de nuestro Club tendrás además los siguientes
beneficios:
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ESPACIO

Contraportada

Contraportada Interior

Portada Interior

Doble Página

Página Interior

Media Página

Faldón 3x2

¼ Página (robapáginas) 

Faldón 3x1

PRECIO

1.200€

800€

800€

1.000€

600€

350€ 

200€

125€

125€

MEDIDAS EN CM

21,00 x 29,70

21,00 x 29,70

21,00 x 29,70

42,00 x 29,70
 

21,00 x 29,70

21,00 x 14,85

21,00 x 9,90

10,50 x 14,85

21,00 x 7,00

* Ancho x Alto. Más 2 mm. de sangre por lado
30% de descuento si la inserción es anual (4 números)
La comisión de agencia es del 10%
A los precios hay que añadirles el 21% de IVA
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HOME

Banner Premium Oro

Banner Premium 1, 2 y 3

Noticas destacadas

Banner Inferior 1 y 2

Banners Lateral Principal (1 y 2)

Banners Lateral Medio (3, 4 y 5)

Banners Lateral Inferior (6, 7 y 8)

DÍA

60€

40€

25€

30€

25€

23€ 

19€

MEDIDAS PX

1920 x 1080

1375 x 425

Predeterminado

1375 x 425

600 x 350

600 x 350

600 x 350

MES

1.500€

990€

600€

750€

600€

550€ 

450€

1

2

3

Banner Premium Oro

Premium 1 Premium 3Premium 2
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s 
de

st
ac

ad
as

Lateral 
Principal 
Banners

1 y 2
Inferior 2Inferior 1

Lateral 
Medio

Banners
3, 4 y 5

Lateral 
Inferior 
Banners
6, 7 y 8

EN LA HOME
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INTERIOR NOTICIA

Banner Premium Plata

Banner Noticia 1 y 2

Banners Laterales (1 y 2)

Banners Laterales (3 y 4)

Banners Laterales (5 y 6)

Banners Laterales (7 y 8)

Banners Laterales (9 y 10)

DÍA

50€

40€

25€

23€

21€

19€ 

17€

MEDIDAS PX

1500 x 350

485 x 110

600 x 350

600 x 350

600 x 350

600 x 350

600 x 350

MES

1.200€

990€

600€

550€

500€

450€ 

400€

Banner Premium Plata

Banners
Laterales

1 y 2
Banners

Laterales
3 y 4

Banner Noticia 1

Banner Noticia 2

Banners
Laterales

5 y 6
Banners

Laterales
7 y 8

EN INTERIOR

Banners
Laterales

9 y 10



Newsletter PREMIUM

Newsletter 1

Newsletter 2

Newsletter 3

Newsletter 4

Newsletter 5

T A R I F A S  2 0 2 2  |  N E W S L E T T E R

INTERIOR NEWS DÍA

120€

90€

80€

70€

60€

50€ 

MEDIDAS PX

1200 x 280

600 x 95

600 x 95

600 x 95

600 x 95

600 x 95

MES

480€

360€

320€

280€

240€

200€ 

NEWSLETTER SEMANAL

Newsletter PREMIUM

Newsletter 1

Newsletter 2

Newsletter 3



Condiciones de contratación

El anunciante se compromete a pagar las cantidades acordadas según la forma y los plazos que se especifiquen en el correspondiente contrato, previo acuerdo entre
Anunciante y empresa editora de esta Revista, EDICIONES PROTOCOLO.
El precio de la publicidad en la REVISTA PROTOCOLO es el marcado por las tarifas en vigor que se detallan en este documento. Los precios expresados no tienen
incluido el IVA, que se aplicará al tipo vigente.
No se admitirán inserciones de publicidad no ordenadas por escrito mediante los documentos que facilitará en todo momento esta editora.
El Anunciante está obligado a facilitar el material publicitario o cualquier otro elemento necesario para la ejecución de la inserción en un plazo anterior a los 30 días de
la publicación de la edición objeto de la inserción. El retraso en la entrega de estos materiales no exime al Anunciante de la obligación de abonar el precio pactado.
La anulación de reservas de espacios sólo tendrá validez si se realiza por escrito antes de 30 días de la fecha de cierre de publicidad.
La falta de pago o el incumplimiento de los plazos convenidos facultará al EDICIONES PROTOCOLO a resolver el contrato y dejar de emitir la publicidad del
Anunciante, sin perjuicio de poder ejercitar las acciones judiciales oportunas para la reclamación de las cantidades adeudadas. Estas cantidades devengarán el
equivalente al interés legal del mercado desde la fecha del impago más los gastos y costas ocasionados a EDICIONES PROTOCOLO por la reclamación de dicho
impago.
El material publicitario que se suministrará para las correspondientes inserciones deberá sujetarse a las especificaciones técnicas y tamaños que se indican en el
presente documento.
EDICIONES PROTOCOLO se reserva el derecho de admisión de publicidad. Particularmente, la rechazará cuando vulnere los principios de legalidad, autenticidad,
imagen, veracidad y libre competencia; cuando, a su juicio, pueda causar rechazo de los usuarios de REVISTA PROTOCOLO, o por cualquier otra causa que
EDICIONES PROTOCOLO considere justificada. 
El Anunciante está obligado a informar por escrito con el máximo detalle (y en el momento de la firma del contrato) del contenido del anuncio que procederá a
insertar. Si con posterioridad a la firma de este documento se recibe un original de publicidad que no responde a lo informado previamente, EDICIONES
PROTOCOLO tendrá la facultad de proceder a la anulación de esta inserción.
La Dirección de esta Revista y la de su empresa editora se reservan el derecho de emplazamiento de un anuncio si el mismo no se pacta previamente por escrito.
Los gastos eventuales de diseño, manipulación y redacción de los anuncios no están incluidos en las tarifas de publicidad. Estos servicios se acordarán y contratarán
aparte.
Los anuncios en esta Revista serán emitidos bajo la exclusiva responsabilidad del Anunciante, correspondiéndole a él el pago de cuantas sanciones y/o
indemnizaciones se deriven del contenido de la publicidad. En este sentido, el Anunciante garantiza que ostenta todos los derechos necesarios sobre las imágenes,
diseños, contenidos, marcas y cualquier otro producto incluido en el anuncio.
En el supuesto de que el Anunciante hiciera uso de obras protegidas por la vigente Ley de Propiedad Intelectual, aportará cuantos permisos, autorizaciones o pago de
cánones fueren necesarios para la correcta utilización de su publicidad, quedando EDICIONES PROTOCOLO eximido de cualquier reclamación que sobre este
aspecto pudiera realizar un tercero.
Todas las inserciones de redacción y especialmente los publirreportajes podrían ir, si así lo considera EDICIONES PROTOCOLO, claramente encabezados con un
nombre que en su momento decidirá esta empresa editora, la cual se reserva el derecho de no admitir anuncios cuyo formato, diseño o tipografía se asemeje al de la
Revista. 
Las partes aceptan el contrato firmado y sus efectos jurídicos, en los soportes y plazo acordados, y en los términos y condiciones que se indican. La Orden de Inserción
supone la aceptación expresa de estas condiciones de contratación y precios de tarifa. 
Ante cualquier problema que pudiera surgir entre EDICIONES PROTOCOLO y Anunciante con respecto al presente contrato, las partes se someterán expresamente a
la jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales competentes.

La contratación de publicidad en REVISTA PROTOCOLO se realizará, de manera genérica, de acuerdo a la legislación vigente en materia publicitaria y mercantil. De
forma particular, estará sujeta a las siguientes cláusulas:

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.



627 51 28 51
 

L A  V O Z  D E  L O S  E V E N T O S
 Q u i e n e s  s o m o s  –  N u e s t r a  a u d i e n c i a  –  S u s c r i p c i o n e s  -  T a r i f a s  d e  p u b l i c i d a d

info@revistaprotocolo.com
 

Avda. de Colón 8. 33013
Oviedo (España)

 

www.revistaprotocolo.com
 

mailto:info@revistaprotocolo.com
mailto:info@revistaprotocolo.com
mailto:info@revistaprotocolo.com
mailto:info@revistaprotocolo.com

