


Nueva etapa, nuevos contenidos , nuevo estilo  

Capital, que nació en el año 2000, inicia una nueva etapa en 2013 de la mano de 
sus nuevos accionistas, íntimamente ligados al mundo de la comunicación.  
 
Los rasgos que definen esta nueva etapa son: 
  

 Alta calidad 
 Rigor 
 Estilo moderno 
 Atractivo diseño 
 Análisis en profundidad 
 Perspectiva internacional 
 

Capital es una revista económica moderna, independiente, equilibrada y de 
calidad. Con contenidos exclusivos, redacción muy cuidada, firmas de prestigio. 
Una revista empresarial que analiza y anticipa las tendencias. 
 
Una referencia informativa para directivos y profesionales del mundo de la 
empresa, esencial para tener una visión más completa, más global. 



Capital es una revista económica que va más allá en 
todas y cada una de nuestras secciones, que buscan 
abarcar toda la realidad empresarial pero también 
esos momentos de relax que todos necesitamos. 

Estructura y Contenidos  

-Gente. Entrevistas en profundidad tanto a 
personajes nacionales como internacionales 

-En portada. Análisis en profundidad de los 
temas que a todos nos preocupan y sobre 
tendencias que se están fraguando. 

-A fondo. Artículos que presentan de 
forma sencilla la compleja realidad. 
Análisis, rigor y enfoque llamativo. 

-Estrategias.  Miradas detalladas sobre 
sectores y empresas concretas.  

-Innovación. Novedades sobre 
tecnología y nuevos desarrollos. 

-Estilo de vida. Nuestra área de cultura 
y relax.  Viajes, gastronomía, 
automoción, deportes y caprichos para 
soñar. 

-Emprendedores. Experiencias en 
primera persona, gestión y consejos 
prácticos para los que quieren iniciar un 
negocio.  

- Firmas. Prestigiosos columnistas 
abordan mensualmente asuntos de 
interés con su particular punto de vista. 



Personajes 
  
Otra forma de entrevistar a los grandes empresarios, políticos y personajes de 
actualidad. Conozca a la persona y su forma de gestionar. 
Su presente, su pasado y sus ideas para el futuro. Cómo analiza la realidad. 
En esta sección encontrará la forma de pensar y la forma de actuar de directivos de 
gran renombre nacional e internacional. 



En Portada 
  
Profundos análisis sobre los temas que a todos nos preocupan. Buscando 
siempre una perspectiva y una comparativa internacional. Es nuestro tema de 
portada y por eso, y para dar al lector toda la información relevante, es nuestro 
análisis más extenso: contiene más de una pieza para cubrir otros puntos de vista 
y otros enfoques relevantes.  



A Fondo 
  
Reportajes sectoriales, macroeconómicos e internacionales en los que, desde la 
óptica empresarial, se aporta información, análisis y claves sobre los temas a 
debate en el mundo. Además, nuestros corresponsales en Nueva York y Beijing 
abordan mensualmente, con el enfoque de cada país, una materia común.  



Estrategias 
 
Todo sobre una compañía o un sector. ¿De dónde viene una empresa y a dónde va? 
¿Cuáles son los pilares de su estrategia? ¿Sus desafíos? ¿Qué está pasando en el 
sector en el que se mueve y cómo éste le condiciona? ¿Cómo se posiciona frente a 
sus competidores? En esta sección también se descubren empresas y empresarios 
no tan conocidos pero que están desarrollando con éxito y en silencio una labor de 
crecimiento nacional o internacional que merece salir a la luz.  



Innovación  
  
 
Capital tiene esta sección dedicada a dos campos de suma importancia en la vida 
empresarial: tecnología y desarrollo de nuevas tendencias. Conozca las visiones más 
destacadas sobre gestión corporativa y creatividad. 



Emprendedores 
 
Consejos de gestión, formación y pistas prácticas para quienes quieren iniciar un 
proyecto empresarial. Nuestros lectores también pueden encontrar historias en 
primera persona de aquellos que ya lo han hecho o de quienes están al frente de 
instituciones y organismos que apoyan estas iniciativas.  



Estilo de vida 
 
Es el momento de relajarse y disfrutar del tiempo libre. Seleccionamos lo mejor de lo 
que viene y los lugares más increíbles para viajar. ¿Cuáles son los últimos caprichos y 
modas en relojes, hoteles, restaurantes, coches y otros artículos de lujo? 
Aquí encontrará lo que busca. Una sección muy exclusiva, diseñada a la medida de 
los intereses, gustos y aficiones de nuestros lectores: el público directivo. 



Opinión 
 

Capital tiene firmas de prestigio que colaboran cada mes, como son :  Juan 
Urrutia, Juan Carlos Cubeiro , Jose María García-Hoz , Alejandro Suárez o los 
expertos de Thinking Heads, la principal empresa de conferenciantes de España.  



PERFIL DEL LECTOR  



PERFIL DEL LECTOR  
  
 Les gustan los coches de alta gama y las motos de cilindrada media. Muestran una 

gran inquietud para las nuevas tecnologías en su vida profesional y personal  
 Practican deporte. Llevan una vida saludable. Se interesan por la cultura, el cine y 

el teatro 
 Siguen las tendencias de la moda . 
 Es el soporte de información económica con más audiencia  femenina. 
 Utilizan productos de banca relacionados con la inversión y el ahorro.  

 
 



CAPITAL OFRECE A SUS ANUNCIANTES   
 Alto perfil de lectores . Una audiencia de gran interés para los anunciantes. Capacidad  de consumo 

, lideres de opinión , generadores de tendencias . 

 Contenido de alta calidad  

 Gran identificación del lector con los contenidos de al revista.  

 Flexibilidad. Capital esta abierta a ideas nuevas , notorias y formatos publicitarios distintos .  

 Perfecto equilibrio entre contenido, información y publicidad. Como una publicación mensual, 

Capital es una herramienta de consulta. 

 La relación que Capital establece con sus lectores les hace mas receptivos a sus mensajes 

publicitarios que conciernen no solo a su vida personal , sino a su actividad profesional.  

 Capacidad de prescripción de capital ante sus lectores por la relación de afinidad y confianza que 

generan con elllos. 

DATOS DE LA REVISTA  
  

 Año de Fundación 2000 

 Periodicidad  Mensual  

 Difusión 29.895 (OJD) 

 Audiencia  87.000 (EGM) 
 

 Revista a bordo en las clases Business de Iberia y Lufthansa para vuelos Internacionales y en las 

rutas Business  nacionales de la compañía Vueling. 

 Revista a bordo en la clase preferente del  AVE Madrid –BCN , BCN-Madrid 

 Importantes acuerdos de distribuccion con bancos donde capital sirve  como un vehÍculo de 

fidelizacion para sus clientes .  

 



Tarifas 2013  

Página Interior 7.400 € 

Doble Página 14.800 € 

Media Página 5.200 € 

Tercio de Página 4.600 € 

Cuarto de Página 4.200 € 

Publirreportaje 7.400 € 

Contraportada 14.000 € 

Interior Portada 10.700 € 

Interior Contraportada 10.700 € 

Página Preferente (primer tercio) 9.000 € 

Primera Página Impar 9.400 € 

Segunda Página  9.200 € 

Primera Doble Página 20.000 € 

Segunda Doble Página  18.000 € 
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