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hoy

El mundo cambia

• nueva era de la información
• nuevo paradigma
• públicos demandantes y 

exigentes con las marcas
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El futuro es para:

Marcas que se adaptan

Marcas que dan credibilidad

Marcas que aportan valor

Marcas que conectan
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Nuestras marcas son líderes en sus 
sectores, permitiéndonos un 
conocimiento profundo de cada 
uno de ellos. Conocemos las 
inquietudes de nuestros lectores y 
las necesidades de nuestros 
clientes y trabajamos 
de manera proactiva y 
personalizada, lo que nos permite 
generar contenidos e iniciativas de 
valor y dinamizarlos 
en los canales adecuados. 

Creamos comunicación influyente 
capaz de enriquecer a nuestras 
audiencias y potenciar la visibilidad 
y relevancia de las empresas y 
productos para los que trabajamos. 
Lo hacemos a través de la 
generación y divulgación de 
contenido de calidad y la creación 
de experiencias profesionales 
memorables y con impacto.

Convertimos objetivos en éxito.
Impulsamos conocimiento.
Potenciamos negocios.
Dinamizamos sectores.
Facilitamos las decisiones 
de personas y empresas.
Hacemos que lleguen más lejos.
Transformamos el conocimiento 
en información útil y el 
desconocimiento en visibilidad.

Nuestros sectores son:
Caravaning
Contact center
Dental
Deporte
Educación
Hostelería & Hotel
Seguridad
Turismo
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Siempre nos exigimos más

Uno de los motores que nos ha 
impulsado en nuestra trayectoria dentro 
del sector es la exigencia interna. Siempre 
en movimiento, siempre inquietos 
buscando nuevos conocimientos, canales, 
formas de acercarnos a nuestras 
audiencias. Porque solo esa inquietud por 
saber más y hacer las cosas cada día 
mejor nos permite poder generar 
contenidos y experiencias atractivas y 
relevantes y guiar con éxito a nuestros 
clientes, hoy y en el futuro.

Primero entendemos, luego 
creamos

No hay comunicación efectiva sin unas 
necesidades y objetivos claros; por ello, 
apostamos por escuchar y entender las 
necesidades de nuestras audiencias antes 
de crear cualquier contenido o estrategia 
de comunicación. 
Se trata de dar respuesta a sus 
necesidades e intereses por lo que, 
escucharles y adaptarnos a lo que buscan, 
es nuestra prioridad.

Hacemos que las cosas pasen

Somos impulsores y potenciadores de 
nuestros lectores y clientes.
Su crecimiento, mejora y éxito son 
nuestra última razón de ser. 
Tenemos la capacidad y actitud para 
hacer que las cosas pasen. Por ello, sea lo 
que sea lo que nos pidan o sean cuales 
sean sus necesidades, nos esforzamos por 
darles respuesta.
Porque, si ellos llegan más lejos, nosotros 
lo hacemos con ellos.

Unimos los puntos para crear 
caminos 

Nos movemos como pez en el agua en 
cada sector. Tenemos una amplia red de 
contactos y conocemos las dinámicas, los 
canales y los actores clave. Usamos esta 
capacidad para convertir el conocimiento 
en información útil, el desconocimiento 
en visibilidad y las inversiones en éxitos. 
Conectamos sectores, negocios y 
personas tratando de ir siempre un paso 
más allá.

Nuestros valores

5



Peldaño. Mediakit 2020

Convertimos objetivos en éxito. 
Impulsamos conocimiento.
Potenciamos negocios.
Dinamizamos sectores.
Facilitamos las decisiones
de personas y empresas
y hacemos que lleguen más lejos.
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Nuestros servicios

Editorial

Innovación

Estrategia

Experiencias
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Editorial

- Print
- Digital
- Guía de publicaciones a medida
- Generación de contenidos
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Print

En cada sector editamos una 
cabecera que es referencia para 
todos los profesionales que lo 
integran. Somos la correa de 
transmisión entre todos los actores 
del sector. Portavoces de su 
actividad, sus proyectos e 
inquietudes. Difundimos las 
mejores prácticas de cada sector 
para contribuir a su 
profesionalización y transmitir su 
mejor imagen.
Nuestras revistas son un buen 
canal para que las empresas 
tengan presencia y relevancia en el 
sector.

7.360.000
Lectores en 2019

Peldaño. Mediakit 2020
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Digital

Las revistas han sido 
un elemento de 
comunicación casi 
exclusivo y único de 
información para los 
profesionales del 
sector. Según avanzan 
las tecnologías, en 
Peldaño las 
integramos y hacemos 
que al profesional le 
llegue la información a 
través de los canales 
más apropiados en 
cada momento y 
circunstancia, 
haciendo de la 
información algo 
amigable y no invasivo 
que acompaña
y apoya al profesional 
para ayudarle a ser 
más competitivo.

38.630.000 Audiencia de 
contenido digital 
en 2019

Peldaño. Mediakit 2020
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Guías y 
publicaciones
a medida

Peldaño. Mediakit 2020

412.500 Lectores de guías 
en 2019

Las publicaciones profesionales y las 
guías son herramientas imprescindibles 
para que el profesional sea más
competitivo, tenga capacidad de 
comunicación con otros profesionales 
del sector y disponga de una amplia 
visión sobre su sector y sobre el futuro.
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Los contenidos son la esencia de 
las publicaciones profesionales. 
En todos los sectores disponemos 
de todas las fuentes de 
información que nos permiten 
tener una visión amplia y global y 
seleccionar lo que más puede 
interesar a nuestra audiencia. El 
conocimiento de nuestros 
equipos de trabajo del sector, 
especialmente redacción y 
consultores, es fundamental para 
conseguir transmitir confianza a 
nuestra audiencia y que sienta 
que nuestras publicaciones son 
una referencia de buena 
información, útil y creíble.

Generación
de contenido

Peldaño. Mediakit 2020



Estrategia
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Estrategias de 
comunicación
a medida

Conocimiento 
de usuario

Nuevas 
tecnologías
mobile

I+D
Branded Content
y formatos 
publicitarios

Utilización
y explotación 
del Big Data

Nuestro conocimiento de los sectores, de la 
comunicación y de nuestras audiencias, nos 
permite crear estrategias a medida para 
nuestros clientes.
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Experiencias
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Marcas evento
Desayunos
Networking
Congresos
Ferias
Experiencias a medida

Impulsamos a nuestros clientes y los sectores 
en los que trabajamos creando eventos
de calidad.

Peldaño. Mediakit 2020
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24.500
Visitantes en los eventos de Peldaño



Innovación
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Porque muchas veces lo standard no sirve. 
Somos especialistas en desarrollar soluciones 
ad-hoc basadas en la innovación.

Nuevas plataformas

Soluciones 
tecnológicas
a medida

Desarrollo
de software ad-hoc

Peldaño. Mediakit 2020
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Datos de interés
Publicación multicanal.

Revista de mayor difusión 

del sector.

Comunicación global.

El sector de la seguridad tiene un crecimiento imparable. Un sector a la 
vanguardia de la tecnología donde los players más importantes 
(profesionales, fabricantes, distribuidores, instaladores…), necesitan estar 
en constante conexión y conocer las últimas novedades.

Directores de Seguridad, Jefes de Seguridad, CEOs y personal 
especializado en seguridad de: Industrias e infraestructuras críticas. 
Cadenas hoteleras y de restauración. Entidades bancarias. Empresas de 
seguridad. Empresas de transporte y logística. Compañías aseguradoras. 
Cuerpos policiales. Protección Civil. Sector IT. Empresas constructoras, 
arquitectura e ingeniería. Centros comerciales y sector retail. Bomberos. 
Fuerzas Armadas. Hospitales. Museos. Instituciones penitenciarias. 
Fabricantes, importadores, distribuidores e instaladores. Organismos 
públicos. Universidades y centros de formación.

¿Cuál es nuestro público?

Sector
Seguridad
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Dinamizamos el acceso
a la información relevante de 
cada sector y potenciamos la 
generación de contenidos
de interés en torno a cada uno 
de los sectores para los que 
trabajamos.
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Print
Cuadernos de Seguridad
Revista multicanal: papel + digital.

Periodicidad: mensual. (9 números/año).

Distribución: por suscripción. España y 

Portugal

Tirada: 8.000 ejemplares / mes

Difusión: 22.500 lectores / mes

Instalsec
Revista multicanal: papel + digital.

Periodicidad: 3 números/año.

Distribución: por suscripción gratuita España y 

Portugal

Tirada: 3.000 ejemplares / edición

Difusión: 12.500 lectores / edición

Guía de proveedores
Periodicidad: bienal

Distribución: gratuita en SICUR

Tirada: 9.000 ejemplares / edición

Difusión: 54.000 lectores / edición

Cuadernos de Seguridad Una herramienta de conocimiento para 
potenciar la industria de la seguridad.  
Un instrumento de toma de pulso del sector. 
Las noticias, novedades, tendencias e 
innovaciones más relevantes. Un referente 
para los principales fabricantes, distribuidores 
e instaladores.

Instalsec Una publicación en la que se analizan los 
temas relacionados con la instalación y el 
mantenimiento de equipos y sistemas de 
seguridad, comunicaciones y procesos de 
automatización y control. Dirigida a 
instaladores e integradores de equipos y 
sistemas de seguridad.

Guía Profesional La Guía Profesional más completa de 
empresas de seguridad. Un directorio donde 
aparecen las empresas con sus datos de 
contacto agrupadas por actividad.
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Cuadernos
de seguridad

Revista

22.500
8.000

Lectores/
mes

Ejemplares/
mes

Distribución

9
números / año

Esp. y Port.

Una herramienta de 
conocimiento para potenciar 
la industria de la seguridad. 
Un instrumento de toma de 
pulso del sector.
Las noticias, novedades, 
tendencias e innovaciones 
más relevantes.
Un referente para los 
principales fabricantes, 
distribuidores e instaladores.

papel + digital
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Esp. y Port.

Una publicación en la que se analizan 
los temas relacionados con la 
instalación y el mantenimiento de 
equipos y sistemas de seguridad, 
comunicaciones y procesos de 
automatización y control. Dirigida a 
instaladores e integradores de equipos 
y sistemas de seguridad.

Revista

12.500
3.000

Lectores por edición

Ejemplares por edición

Distribución

3 números al año

febrero

mayo

octubre
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GUÍA PROFESIONAL

La Guía Profesional más completa 
de empresas de seguridad, donde 
se ofrecen los datos más 
relevantes de las empresas del 
sector (datos de contacto, 
productos, marcas representadas, 
etc.). Tanto en su versión impresa 
como en su versión on-line, 
constituye una herramienta 
comercial imprescindible para 
llegar a todos los profesionales de 
la Seguridad. Se distribuye 
gratuitamente entre todas las 
empresas de Seguridad y entre los 
más de 40.000 visitantes 
profesionales en las principales 
ferias del sector.

Bienal
PERIODICIDAD

Gratuita
DISTRIBUCIÓN
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Web cuadernosdeseguridad.com
+ 482.000 visitas/año

Cuadernos de Seguridad es la web 
más visitada del sector.

Newsletter + 18.000 suscriptores
+ 1.350.000 impactos/año

GLOBAL: Comunicación semanal con 
las noticias más relevantes del sector 
con más de 18.000 suscriptores. 

ESPECIALIZADO: Newsletters
mensuales especializados en:
Videovigilancia, Fuego, Intrusión, 
Ciberseguridad y Control de accesos 
con más de 4.000 suscriptores por 
cada tema. 

Email
marketing

+ 50.000 registros
+ 1.800.000 impactos/año

Nuestra base de datos de correos 
electrónicos es la más potente del 
mercado. El emailing permite llegar a 
un segmento personalizado de tus 
clientes potenciales con un mensaje 
adaptado a su perfil.

Revista Online + 210.500 lecturas CS/año
+ 31.300 lecturas/año Instalsec

Las revistas también se pueden 
consultar online y descargarse en 
formato PDF.

Redes Sociales +10,000 seguidores en nuestros
canales en RRSS

Twitter, Facebook y Linkedin nos 
permiten difundir tus mensajes entre 
nuestra audiencia, aumentando 
significativamente el alcance y el 
posicionamiento de tu marca.
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Web
Visitas/año +482.000
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Security Forum securityforum.es El evento anual de referencia para 
el sector que potencia el 
networking, el diálogo y el 
intercambio de conocimiento 
entre los profesionales del sector 
de la Seguridad. Combina 
exposición, congreso y paneles de 
expertos. Con más de 3.500 m2 de 
exposición, más de 7.500 visitantes 
y 400 congresistas.

Congreso de 
Seguridad Privada
en Euskadi

congresoseguridadeuskadi.es Una jornada de trabajo en la que 
se analizan los retos a los que se 
enfrenta la Seguridad Privada en el 
País Vasco, y donde los profe-
sionales comparten e 
intercambian conocimientos y 
analizan temas de actualidad en el 
sector.

Desayunos Cuadernos
de Seguridad

Los Desayunos de Cuadernos de 
Seguridad son un foro de debate 
donde distintos actores del sector 
aportan su punto de vista y 
debaten sobre un tema concreto. 
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Organizamos eventos a medida 
para ayudar a las compañías a 
adoptar posiciones estratégicas 
de cara a obtener un excelente 
nivel de competitividad e 
intercambiar ideas entre 
profesionales, generando nuevos 
contactos y oportunidades de 
crecimiento.
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458K

50K

4.9K 4.9K

Digital

Print

Redes sociales

Cuadernos
de Seguridad

registros emailing

18K
suscriptores newsletter

482K
visitas a la web

Followers en 2019

Lecturas en 2019

Instalsec

31

81.3K

Convertimos objetivos en éxitos. 
Y las cifras de 2019 lo demuestran.

Datos actualizados en diciembre 2019
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Tarifario 2020 Print
Cuadernos de Seguridad Dimensiones (mm) Precio (€)

1 Página 210×280 1.895
1/2 Página horizontal 210×140 1.195
1/2 Página vertical 105×280 1.290
1/3 Página horizontal 210×90 825
Doble página 420×280 2.950
Doble media página 420×140 1.800
Directorio a color 40×40 660

Espacios preferentes

Contraportada 210×280 3.925
Interior portada 210×280 2.380
Interior contraportada 210×280 2.070
Esquina preferente portada - 1.950
Desplegable portada 2 paginas 420×280 4.564
Desplegable int. Cubiertas 3 pags - 5.930

Encartes

Encarte hasta 10 grs - 3.875
Encarte de 11 a 20 grs - 4.590
Encarte fresado 1 hoja (2 págs) - 4.130
Encarte fresado 2 hojas (4 págs) - 6.295

Marketing de contenidos

Artículo técnico 2-3 páginas 1.390
Noticia/novedad destacada Máx. 1/3 pág. 490
Entrevista 1 Página 1,690
Publirreportaje (por página) 1 Página 1,390

Instalsec
1 Página 210×280 1.420
1/2 Página horizontal 210×140 800
1/2 Página vertical 105×280 850
1/3 Página horizontal 210×70 600
Doble página 420×280 2.290
Directorio a color 40×40 375

Espacios preferentes
Contraportada 210×280 2.500
Interior portada 210×280 1.750
Interior contraportada 210×280 1.520
Desplegable portada 2 paginas 420×280 4.136
Desplegable int. Cubiertas 3 pags - 4.615

Marketing de contenidos
Reportaje producto Tecnosec 1 Página 1.190
Noticia/novedad destacada Máx. 1/3 pág. 390
Publirreportaje (por página) 1 Página 990

Guía Proveedores
Contraportada 210×280 3.925
Interior portada 210×280 2.380
Interior contraportada 210×280 2.070
Página color 210×280 1.895
Doble página 420×280 2.950
Desplegable de portada - 4.564
Desplegable int. Cub. - 5.931
Encartes - consultar

* Envío de material: formato PDF, JPG, TIFF o EPS; 300 ppp de resolución; tamaño al 100%.
* Los precios no incluyen IVA
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Digital 
Cuadernosdeseguridad.com Dimensiones (px) Precio (€)

Megabanner header 960×90 890

Banner 630×76 625

Banner 250×250 450

Banner fijo 250×250 550

Ficha de empresa - 400

Post Redaccional 290 

Realización banner - 200

Newsletter Global & E-mailing
E-mailings 525 + 0.09 € /registro

Banner 728×90 725

Banner 300×100 450

Post Redaccional 250 

Formato emailing: JPG, HTML, PDF. Medidas: 800x1082 px. Peso máx.: 200kb. Realización del diseño del emailing: 200€ .
Modificación emailing: 50€ .

Experiencias
Security Forum Consultar

Congreso Seg. Privada en Euskadi Consultar

Desayuno de trabajo a la carta Consultar

Patrocinio de desayunos Consultar

Organización de eventos Consultar

Otros servicios
Mailing postal consultar

Realización de anuncios
Página o  media página 300

Tamaños inferiores 150

Pequeñas modificaciones 50

* Los precios no incluyen IVA

Newsletters Temáticos
Newsletter (CCTV, Intrusión, C. Accesos, Fuego, Ciberseguridad)

Banner 728×90 325

Banner 300×100 200

Post redaccional 250
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* Los precios no incluyen IVA

Remarketing
Precio (€)

Remarketing 500  CLICS 490

Remarketing 1.000  CLICS 890

Remarketing 1.500  CLICS 1.190

Remarketing 2.000  CLICS 1.490

CPC: Al cliente se le cobra por clic (CPC – Coste por Clic). Se vende a éxito.

Seguimiento efectivo: Los Banner de los clientes siguen a la audiencia de cuadernosdeseguridad.com por todas las 
web de prestigio que visitan. 

Éxito asegurado: Se utiliza todo el potencial y la logística de Google, combinado con el de la audiencia profesional 
de cuadernosdeseguridad.com. 

Exclusivo para clientes de la web de Cuadernos de seguridad: Nadie puede hacer un remarketing tan 
especializado, influyente, directo e impactante como cuadernosdeseguridad.com.

Informe al cliente: Al cliente se le entrega un informe al final de su campaña que incluye “número de clic que los 
profesionales han realizado en el banner del cliente cada día” y “número de veces que se visualiza el banner del 
cliente por día (impresiones por día)”.

Contratación: Para poder contratar una campaña de remarketing hay que tener contratada una campaña en
cuadernosdeseguridad.com durante el mismo periodo de tiempo.

Banner del cliente: El cliente debe entregar al menos dos banner de los siguientes tamaños: 300x250 / 728x90 / 
468x60 / 320x50 / 300x600. Estos banner serán los que aparezcan en las web más prestigiosas por donde navegue 
nuestra audiencia.

Redes Sociales
Precio (€)

Difusión en RRSS (Linkedin, Facebook, Twitter)                                                                                                         desde    325 
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Calendario
de actividad 2020
Seguridad

En. Fe. Ma Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Di

Print
Cuadernos Seguridad n n n n n n n n n

Instalsec n n n
Guía Profesional n

Digital
Emailing n n n n n n n n n n n

Newsletter n n n n n n n n n n n

Experiencias

Security Forum n
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Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Director de área
Iván Rubio
irubio@peldano.com
cuadernosdeseguridad.com
+34  914 768 000 (173) 
+34 660 736 257 

Consultor de comunicación
Emilio Sánchez
esanchez@peldano.com
cuadernosdeseguridad.com
+34 914 768 000 (180)
+34 660 736 260

Contacto


