
ECONOMÍA DIGITAL 2017



Expansión lanza un proyecto global informativo 
especializado en la transformación de la economía y la 
adaptación de la empresa a la nueva era digital.

Esta nueva apuesta informativa será multicanal permitiendo 
a nuestra audiencia disfrutar de una experiencia superior.

Economía Digital recogerá múltiples temáticas para 
cubrir en profundidad las claves de la actualidad digital:

QUÉ ES ECONOMÍA DIGITAL

Big Data   

Empresas Digitales   

Smart Cities   

Normativa  

Domótica  

Sostenibilidad   

Gobierno corporativo   

Inteligencia artificial   

Conectividad   

Emprendedores   

Capital riesgo   

Iniciativas digitales  



PRESENCIA ECONOMÍA DIGITAL

PAPEL

# SUPLEMENTO SEMANAL en Expansión 

(Martes – 8 páginas). 

# Especial Quien es Quien Economía Digital.

# Especial Formación Digital.

# Especial 50 Mejores Ideas Digitales.

EVENTOS Y CONFERENCIAS

2017

# Premios “50 Mejores Ideas Digitales”.

DIGITAL

# Canal Economía Digital, con diseño propio y diferenciado. 

# Módulo destacado en la homepage de expansión.com.

# Redes Sociales propias.



PRESENCIAINICIO ACCIONES CONTACTO

Patrocinio PRINCIPAL

PREMIOS

EVENTOS Específicos

CONTENIDOS Específicos



ACCIONES PUBLICITARIAS EN ECONOMÍA DIGITAL

# Patrocinio  del suplemento semanal (Faldón).
# Patrocinio del canal “Economía Digital” de expansion.com (Cinta).
# Patrocinador principal de los Premios “Las 50 Mejores Ideas Digitales”:
 - Presencia en toda la gráfica y plan de medios de comunicación del evento.
 - Patrocinador de 1 de las categorias.
 - Presencia en el Especial de los premios (Logo).
 - Gran visibilidad del patrocinador en todos nuestros soportes: Reseña sobre el premio de la categoría      
 patrocinada, reportaje fotográfico y una vídeo-entrevista entre el premiado y el patrocinador para la web.
 - Amplia repercusión informativa del evento: Especial + Periódico + Web.
# Presencia  en la campaña de comunicación que Expansión lanzará para impulsar el proyecto (Logos).

PRESENCIAINICIO ACCIONES CONTACTO

PATROCINIO PRINCIPAL



ACCIONES PUBLICITARIAS EN ECONOMÍA DIGITAL

PRESENCIAINICIO ACCIONES CONTACTO

ACTITUD DIGITAL

LABORATORIOS

EVENTOS ESPECÍFICOS



ACCIONES PUBLICITARIAS EN ECONOMÍA DIGITAL

4 protagonistas participan en una mesa redonda celebrada en la 

redacción de Expansión para debatir sobre un sector concreto.

 # El patrocinador invita a un desayuno con 4 clientes y 
elige el sector protagonista. El Patrocinador puede ser 
uno de los protagonistas del evento junto con 3 de sus 
clientes. 

 # Doble página de análisis general del sector 
seleccionado, con presencia del patrocinador (logos).

 # Media página dedicada a cada cliente participante 
del desayuno.

 # Vídeo-entrevista editada de cada cliente participante 
y publicada en web, con presencia del patrocinador.

PRESENCIAINICIO ACCIONES CONTACTO

EVENTOS ESPECÍFICOS

#actituddigital

EVENTOS ESPECÍFICOS



ACCIONES PUBLICITARIAS EN ECONOMÍA DIGITAL

PRESENCIAINICIO ACCIONES CONTACTO

EVENTOS ESPECÍFICOS

- Patrocinio de experiencias prácticas de 
aprendizaje en equipo.
- El patrocinador plantea un reto empresarial 
que se resolverá por un equipo de trabajo: 
15 horas de trabajo - 2 días - 15 participantes 
(clientes, expertos, jóvenes).
- Entorno coworking en un clima dinámico.
- Cobertura del encuentro tanto en papel 
como en web:

•  1 página en el suplemento semanal 
•  Presencia en home Expansión en el 

destacado de Economía Digital el día de 
publicación y 1 semana en la sección 
Economía Digital carrusel de 4 learnings.”

LABORATORIOS de innovación

EVENTOS ESPECÍFICOS



ACCIONES PUBLICITARIAS EN ECONOMÍA DIGITAL

PRESENCIAINICIO ACCIONES CONTACTO

CONVERSACIONES

#Pulse

INFORMES

CONTENIDOS ESPECÍFICOS



CONTENIDOS ESPECÍFICOS

PRESENCIAINICIO ACCIONES CONTACTO

- Conversaciones entre una Marca y sus 
clientes publicado sólo en web. De 20 
a 30 minutos de duración.

- Carrusel con 4 vídeo noticias 
de momentos destacados de la 
conversación en home del canal 
Economía Digital, enlazando a la 
ampliación de noticia con un resumen 
de la conversación y el vídeo.

- Difusión en RRSS.

Patrocinador ciclo 
CONVERSACIONES

CONTENIDOS ESPECÍFICOS



PRESENCIAINICIO ACCIONES CONTACTO

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

- Publicación en el canal web Economía 
Digital de Informes desarrollados por el 
cliente.
- Presencia en home Expansión en el 
destacado de Economía Digital el día de 
publicación y 1 semana en la home de 
la sección Economía Digital  en carrusel 
con 4 módulos.

INFORMES

CONTENIDOS ESPECÍFICOS



PRESENCIAINICIO ACCIONES CONTACTO

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

- Patrocinador elige un tema protagonista 
que será desarrollado íntegramente por la 
redacción de Expansión.

- Incluye tribuna de opinión del 
patrocinador en formato faldón.

- Cobertura en papel y en web: 1 página 
en el suplemento semanal, presencia en 
home Expansión en el destacado de Eª 
Digital el día de publicación y 1 semana en 
la sección Eª Digital carrusel de 4 módulos.

#PULSE

CONTENIDOS ESPECÍFICOS



ACCIONES PUBLICITARIAS EN ECONOMÍA DIGITAL

PRESENCIAINICIO ACCIONES CONTACTO

 # Patrocinador de 1 de las categorias y entrega del premio correspondiente.

 # Presencia en el Especial de los premios (Logo).

 # Gran visibilidad del patrocinador en todos nuestros soportes: Reseña sobre el premio de la categoría 

patrocinada, reportaje fotográfico y una vídeo entrevista entre el premiado y el patrocinador para la 

web.

 # Amplia repercusión informativa del evento: Especial + Periódico + Web.

PATROCINIO DE 1 CATEGORIA DE LOS PREMIOS “50 MEJORES IDEAS DIGITALES”



DEPARTAMENTO COMERCIAL
Director Área Expansión Prensa, Internet y Mobile
Expansión:
Miguel Suarez 
miguel.suarez@unidadeditorial.es

Directora de Publicidad Área Delegaciones, Salud e
Internacional:
Mar de Vicente 
Mar.DeVicente@unidadeditorial.es

Director Área Soluciones Globales:
Jose Luis Sanchez Crespo 
jlsanchezcrespo@unidadeditorial.es

Publicidad

Beatriz González Caballero
beatriz.gonzalez@unidadeditorial.es

Beatriz Ramos Ponferrada
beatriz.ramos@unidadeditorial.es

César Cuairán
ccc@unidadeditorial.es

Cristina Ramos
cristina.ramos@unidadeditorial.es

Fátima Zornoza
fatima.zornoza@unidadeditorial.es

Fernando Lopez
fernando.lopez@unidadeditorial.es

Fernando Ponce  
fernando.ponce@unidadeditorial.es  

PRESENCIAINICIO ACCIONES CONTACTO

CONTACTA CON EL DEPARTAMENTO COMERCIAL EN EL 
O EN CUALQUIERA DE NUESTRAS DELEGACIONES.

+34 91 443 55 09

EXPANSIÓN PAPEL EXPANSIÓN DIGITAL



Publicidad
Unidad Editorial
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