
En 2005, comienza su actividad en España, en 2012 llega a México y en 2014 inicia su labor en Argentina, Colom-
bia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, donde ya ha lanzado cuatro ediciones del Anuario Corresponsables, varios 
Dosieres y las respectivas webs. En 2010 se crea la Fundación Corresponsables y en 2016 lanza ObservaRSE.

Tan importante es hacer las cosas 
bien como hacerlas saber

Quien no comunica no es transparente ni existe en este mundo tan mediático, competitivo y global. Pero 
hay que hacerlo de manera rigurosa y creíble. Detrás de CORRESPONSABLES hay un equipo multidisci-
plinar, motivado y profesional, formado por más de 20 profesionales expertos en comunicación de ocho países. 

CORRESPONSABLES es el medio de comunicación iberoamericano 
de referencia en Responsabilidad Social y Sostenibilidad

www.corresponsables.com/.mx/.co/.pe/.cl/.ec/.com.ar



Una labor reconocida
 > Accésit en la categoría de Medios de Comunicación en el X Premio para Racionalizar los Horarios Españoles.

 > Premio Fundación San Prudencio a la Iniciativa Responsable.

 > Premio Supercuidadores de Unir Cuidadores en la categoría de medios de comunicación. 

 > Reconocimiento de Pacto Mundial en su 10º aniversario. 

 > Reconocimiento de Forum Empresa a Corresponsables por la difusión de la RSE en Latinoamérica.

 > Premio Empresa Flexible Edición Cataluña.

 > Distinción del Ayuntamiento de Mataró por sus ‘buenas prácticas de Responsabilidad Social’.

 > Marcos González, finalista del Premio Joven Empresario 2010.

 > Premio a la ‘Iniciativa empresarial con mayor Responsabilidad Social’ de la Diputació de Barcelona.

 > Pyme ganadora del primer CSR Marketplace de Forética por la propuesta titulada ‘Editorial por, pro y para la RSE’.

 > Premios Alares: Marcos González es galardonado en la categoría de ‘Profesionales de los medios de comunicación’.

Todos los reconocimientos en: www.corresponsables.com

Formamos parte de:

CALIDADCORRESPONSABILIDAD

Ser el aliado de referencia de todas aquellas organizaciones y personas que quieren poner en valor sus 
actividades responsables para construir entre todos un mundo mejor.

Consolidarse como la organización de referencia en comunicación de la Responsabilidad y Sostenibilidad, 
aportando medios de comunicación, actividades y servicios de calidad que ayuden a implantar la cultura de la 
Responsabilidad Social en todos los ámbitos. Y para hacerlo, se distingue como una organización responsable, 
competitiva y comprometida con todos sus grupos de interés, en coherencia con el liderazgo de opinión que 
ostenta.

COHERENCIA CONFIANZA CREDIBILIDAD COMPROMISO
NUESTROS 
VALORES

VISIÓN

MISIÓN

Aplicamos la RSE 
a nuestra gestión

VER INFORME: http://bit.ly/
InformedesostenibilidadCorresponsables201516

Quiénes somos
Corresponsables es el medio de comunicación iberoamericano de referencia en Responsabilidad Social y 
Sostenibilidad. En 2005, comienza su actividad en España, en 2012 llega a México y en 2014 inicia su labor 
en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, donde ya ha lanzado cuatro ediciones del Anuario 
Corresponsables, varios Dosieres y las respectivas webs. En 2010 se crea la Fundación Corresponsables y en 
2016 lanza ObservaRSE.



Tan importante es

como
hacerlo bien

hacerlo saber
ObservaRSE pretende ser un punto de encuentro de todas aquellas organizaciones, que están trabajando por un mundo mejor y creen en 

la información, en la comunicación, en la transparencia, en la rendición de cuentas y en la importancia de generar alianzas y diálogo 

con todos los stakeholders. ObservaRSE cumple  esta misión, gracias a la colaboración de los numerosos aliados que tiene, procedente 

de toda Iberoamérica.

Entre los proyectos e iniciativas que ha lanzado ObservaRSE en su primer año de vida, se encuentran:

- Lanzamiento del Decálogo ObservaRSE, Los principios de la comunicación responsable: http://www.observarse.com/quienes-somos/

decalogo/

- Publicación de varios papers sobre la comunicación responsable desde los diferentes grupos de interés-

- Web www.observarse.com

el Observatorio de la Comunicación Corresponsable

Fundación Corresponsables 
La Fundación Corresponsables nace en 2010 con el objetivo de promover “la comunicación responsable 
al alcance de todas las organizaciones”, por lo que pone especial enfásis en las que lo hacen bien pero no 
tienen recursos para comunicar, como son las pymes y las pequeñas entidades. 

En 2017, ha convocado la VIII edición de sus Premios Corresponsables de carácter iberoamericano, 
habiendo recibido más de 2.500 candidaturas en estos ocho años. Como novedad, en 2015 se incor-
poró una edición para los 8 países en los que opera Corresponsables. Se han editado 6 guías de 
buenas prácticas presentadas a los Premios Corresponsables, entre otras iniciativas.

Desde su creación se han editado 2 Anuarios sobre pymes responsables y sostenibles

Se ha celebrado una edición de Aulas Corresponsables, con el objetivo de hacer llegar la RSE a la educación de los niños.

El Manifiesto por la Corresponsabilidad, otra de sus principales iniciativas, suma a más de 1.800 personas y organizaciones que 
creen en “la corresponsabilidad para construir entre todos un mundo mejor”. 

www.fundacioncorresponsables.org

50% 

 Directivos/Responsables de RSE, RRHH, 

Comunicación y marketing de empresas grandes 

o pymes, privadas

25% 

 Fundaciones y ONG

15% 

 Mundo Académico 

10% 

 Otros (sindicatos, consultores, etc.) 

Nuestro target (Iberoamérica)

A quién se dirige Corresponsables:

Fundación
RESPONSABLESCOR



Anuario Corresponsables 2018

• Con las secciones habituales sobre la Responsabilidad Social: recopila-
ción de estudios, premios, eventos, reportajes.

• Más de 300 organizaciones apoyan el Anuario en sus diferentes ediciones.

• Reflexiones y opiniones de profesionales de la RSE y del mundo de la 
Sostenibilidad.

• Tribunas y entrevistas de alta dirección, de reconocidos expertos mun-
diales y locales y de representantes de todos los grupos de interés.

• Casos prácticos, fichas corporativas y centenares de buenas prácticas de 
todo tipo de organizaciones.

• Conclusiones de los Diálogos Corresponsables con reflexiones sobre las 
lecciones aprendidas en el último año en los diferentes grupos de interés.

• Un Directorio de Organizaciones Corresponsables de todos los ámbitos.

Se trata de la publicación anual pionera, rigurosa, contrastada, plural y más 
completa de la evolución de la Responsabilidad Social, tanto desde el punto 
de vista de las empresas como de sus grupos de interés.

PÁGINA ENTERA

210 x 297 mm.
MEDIA PÁGINA

210x 140 mm.
FALDÓN

210 x 85 mm.
TARJ. DE VISITA/MÓDULO

1.  57 x 63 mm.
2. 119 x 130 mm.
3. 65 x 130 mm.
4. 119 x 63 mm.

INSERCIONES DE PUBLICIDAD* TIPOLOGÍA DE INSERCIONES DE PUBLICIDAD (ANCHO X ALTURA)

Doble página  ..............................................  6.950 €
Contraportada  ...........................................  7.250 €
Interior portada  .......................................... 5.950 €
Interior contraportada  ................................ 5.450 €
1ª página impar  ..........................................  5.250 €
Página impar ................................................ 4.950 €
Página par  ..................................................  4.250 €
1/2 página  .................................................... 3.450 €
Faldón  ........................................................... 1.950 €

OTRAS ALTERNATIVAS DE COMUNICACIÓN*

Patrocinio/Auspicio completo 

(logo portada + pág. impar)  ............................  9.450 €
Patrocinio simple (logo en portada)  .................  7.450 €
Ficha corporativa (ONG/proveedores)  ......... 2.500 €
1/2 Ficha corporativa (no gran empresa)  .......... 1.500 €
Tarjeta de visita/módulo base (c/uno)  ............... 1.100 €
Doble módulo (horizontal/vertical)  ................. 1. 970 €
Otras alternativas: encartes, 

publirreportajes  ............................................ A consultar

* Precios sin impuestos

Todas las publicidades incluidas en la versión en formato papel, se in-
cluyen también en el formato digital accesible permanentemente en  

http://www.corresponsables.com/info/ultimas-publicaciones

1

2

3
4

Disponible en dos versiones:

• Versión impresa en papel certificado FSC

• Versión ebook:  
 Páginas vistas en la versión e-book de las publi-

caciones Corresponsables 2016: 174.000

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS: 
E-mail > pablomartin@corresponsables.com Teléfono > +34 672 212 356



• Con entrevistas y tribunas de opinión de expertos internacionales y nacionales del ámbito anali-
zado y del mundo de la Responsabilidad Social y Sostenibilidad.

• Centenares de ejemplos de experiencias prácticas que aportan conocimiento y permiten el ben-
chmarking entre organizaciones de un mismo sector o de una misma área de actividad o ámbito 
de actuación.

• Recopilación de estudios sobre la materia, eventos celebrados y premios y/o reconocimientos, 
que constituyen herramientas útiles para los interesados en el sector o tema en concreto. 

INSERCIONES DE PUBLICIDAD*

Contraportada  ........................................... 2.800 €
Interior portada  .......................................... 2.450 €
Interior contraportada  ...............................  2.000 €
Página impar ................................................  1.900 €
Página par  ...................................................  1.500 €
1/2 página  ....................................................  1.250 €
Faldón  ............................................................. 900 €
Encartes, publirreportajes  ........................... A consultar

OTRAS ALTERNATIVAS DE COMUNICACIÓN*

Patrocinio/Auspicio completo

(logo portada + pág. impar) ...............................6.300 €
Patrocinio simple (logo en portada)  .................. 3.900 €
Ficha corporativa (ONG/proveedores)  ........... 1.000 €
1/2 Ficha corporativa (no gran empresa)  .............  650 €
Sección patrocinada  ............................................ 2.500 €
Tarjeta de visita/módulo base (c/uno)  .................  800 €
Doble módulo (horizontal/vertical)  ...................1.350 €

Dosier Corresponsables
Los Dosieres Corresponsables ofrecen un enfoque monográfico imprescindible para 
ahondar en la Responsabilidad Social y la Sostenibilidad desde una perspectiva 
sectorial o temática. Salud, Gestión de Personas, Acción Social, Medio Ambiente, 
Economía Verde o los Objetivos de Desarrollo Sostenible son algunos de los asuntos 
en los que ahondan los Dosieres publicados hasta el momento. 

Organización de eventos ‘a medida’
Organizamos encuentros de todo tipo a medida de cada organización: presentaciones de libros y 
publicaciones, jornadas temáticas, lanzamiento de productos y servicios, etc. Teniendo siempre en cuenta 
criterios de responsabilidad y sostenibilidad. 

 1 Buscamos la localización

2 Contactamos con los ponentes

3 Preparamos el programa

4 Contratamos el catering responsable

5 Convocamos y gestionamos la asistencia

6 Realizamos la atención durante el evento

7 Hacemos la difusión previa y posterior.

ALGUNOS ESQUEMAS DE REALIZACIÓN DE EVENTO

Talleres de comunicación responsable para grupos de interés/aliados/clientes (4 horas) .................................................................................... 7.900 €
Conferencia (2 horas) ........................................................................................................................................................................................................................5.900 €
Diálogo stakeholders engagement (máximo 25 personas > 4 horas) ............................................................................................................................ 4.500 €
*Los costes no incluyen traslado del ponente



Tras el éxito de la primera edición, ya estamos preparando el II FORO IBEROAMERICANO DE 
COMUNICACIÓN RESPONSABLE 2018. Nuestro objetivo es promover las diferentes vertientes y temáticas 
de la comunicación de la Responsabilidad Social: empresarial, gubernamental, universitaria, comunicación 
interna, ambiental y social, a través de reflexiones de expertos procedentes de distintos ámbitos y sectores.
En este espacio generaremos vinculación, conocimiento e intercambio de aprendizajes y experiencias sobre 
las buenas prácticas y casos de éxito de la comunicación responsable. 
Participarán entidades del sector privado, público y no lucrativo promotores y líderes en la apuesta por 
la Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Más de 200 Gerentes y Ejecutivos de Comunicación, Asuntos 
Corporativos y/o Sostenibilidad participarán en cada jornada local.

 COLABORADOR: 2.900 €

Contraprestaciones

• Presencia en los carteles, folletos y boletines relacionados con la 
presentación de la publicación.

• Participación en la mesa redonda ‘Diálogo entre empresas y grupos de 
interés’ (10’ aprox.)

• Posibilidad de obsequiar con algún detalle a los asistentes de la jornada.
• Difusión en los medios de comunicación Corresponsables.
• Distribución material informativo
• Proyección video (1’00 min) en registro

ACTIVACIÓN MARCA CORRESPONSABLE: 1.500 €

Contraprestaciones

• Presencia logotipo en toda la comunicación distribución de 
material informativo en el evento

• Proyección video (1’00 min) en registro

MÁS INFORMACIÓN EN 
comunicacion@corresponsables.com

PATROCINADOR EXCLUSIVO EN SU SECTOR DE 

ACTIVIDAD: 7.000 €

Contraprestaciones

• Exclusividad en el evento por su sector
• Presencia en los carteles, folletos y boletines relacionados con la 

presentación de la publicación.
• Participación en la mesa redonda ‘Diálogo entre empresas y grupos de 

interés’ (10’ aprox.)
• Posibilidad de obsequiar con algún detalle a los asistentes de la jornada.
• Difusión en los medios de comunicación Corresponsables.
• Distribución material informativo
• Proyección video (3’30 min) en registro

PATROCINADOR (SIN EXCLUSIVIDAD): 4.500 €

Contraprestaciones

• Presencia destacada en los carteles, folletos y boletines 
relacionados con la presentación de la publicación.

• Participación en la mesa de ‘Experiencias y Buenas Prácticas de 
Empresas Responsables y Sostenibles’ (20’ aprox.)

• Posibilidad de distribuir material informativo o publicitario en la 
jornada.

• Posibilidad de obsequiar con algún detalle a los asistentes de la 
jornada.

• Difusión en los medios de comunicación Corresponsables.
• Distribución material informativo
• Proyección video (2’00 min) en registro

IBEROAMERICANO
COMUNICACIÓN 
RESPONSABLE

II FORO

2018

Argentina
Chile

Colombia
Ecuador

México
Perú

Uruguay



Servicios de Comunicación 
Responsable

VER CATÁLOGO DE PROYECTOS: 
http://bit.ly/solucioneseditoriales

Además de ser un referente y de prestigio en la comunicación de la RSE, somos una editorial especializada 
en Responsabilidad Social y Sostenibilidad y elaboramos todo tipo de soluciones de comunicación en 
distintos formatos: en especial Memorias de Sostenibilidad, según GRI, o Informes Integrados, así como 
publicaciones conmemorativas, revistas corporativas, newsletters, vídeos corporativos, infografías, etc.

Hemos realizado más de 80 Informes o Memorias de Sostenibilidad para todo 
tipo de organizaciones.

En Corresponsables os podamos ayudar con nuestra amplia experiencia en 
algunas o en todas las fases de la elaboración de vuestra memoria o informe, 
en función de las necesidades de la organización.

 
Incluso si ya tenéis previsto hacer vuestro informe o memoria internamente os 

podemos aportar un valor añadido que ningún otro proveedor os puede dar: 
• Difusión a través de nuestros medios Corresponsables, tanto físicamente 

(correo postal a grupos de interés, encartando un tríptico en las distribución 
de nuestras publicaciones, repartirla en Jornadas Corresponsables) como 
digitalmente (a través de banner en nuestra web o boletín de noticias, vía 
e-mailing a nuestra base de datos, a través de una campaña de redes socia-
les). 

• A través de la comunicación en todos nuestros canales: eventos de presen-
tación, reportajes, noticias destacadas, entrevistas, adaptación a e-book, 
redes sociales.

Otros servicios editoriales:
• Soluciones audiovisuales 
• Contenidos para web, newsletters y redes sociales
• Organización de eventos y desayunos corresponsables 
• Guías sectoriales, publicaciones monográficas y colaboraciones editoriales

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS:
E-mail > pablomartin@corresponsables.com

Teléfono > +34 672 212 356
Te visitaremos para prepararte un proyecto personalizado sin compromiso

• Asesoramiento  
• Estudio de materialidad
• Redacción   
• Diseño y maquetación
• Edición/ Corrección     
• Gestión de la impresión

• Gestión de la verificación y/o de 
las certificaciones de GRI

• Difusión a través de nuestros 
medios Corresponsables

• Comunicación
• Producción audiovisual



Servicios de comunicación digital
Corresponsables está llevando a cabo una profunda transformación digital en sintonía con las últimas 
tendencias en el mundo de la comunicación. Además de renovar sus portales web, ha lanzado una 
innovadora plataforma digital, única en el mundo de la Responsabilidad Social y Sostenibilidad, que quiere 
erigirse como el espacio online de referencia que recoja los casos prácticos de las organizaciones que están 
liderando en el ámbito iberoamericano la apuesta por la Responsabilidad Social y la Sostenibilidad. 

DOSIERES DIGITALES
Con motivo de la celebración de diferentes 
días internacionales, Corresponsables elabora 
Dosieres digitales monográficos con un repor-
taje, buenas prácticas y 
reflexiones de expertos. 
Estos Dosieres se difun-
den a través de la web y 
de un emailing a más de 
70.000 suscriptores.

* Precios sin impuestos

Banner superior  ..............................  1.600 €
Banner interior  ...............................  1.200 €

INSERCIONES DE PUBLICIDAD*

Nuestros portales poseen una accesibilidad AA según el 

  (http://w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/Accesibilidad) además de 

incorporar la tecnología , una aplicación 

texto-voz que permite escuchar los contenidos, siendo ac-

cesible a todos los usuarios, y muy adecuado para perso-

nas con discapacidad visual. También hace uso del servicio 

 que mejora la accesibilidad y usabilidad de los 

servicios web, adaptándose a todo tipo de personas. 

NOVEDADES NUEVO 
DISEÑO PORTAL
(Lanzamiento septiembre 2017):
• Diseño basado en la imagen para facilitar el acceso 

a la información. Estructura con carrusel, noticias 

destacadas, secciones fijas y noticias líquidas.

• Categorización de la información teniendo en cuenta 

los ODS, la norma ISO 26.000, grupos de interés, 

sectores y países

• Nueva sección Corresponsables en el Mundo que ofrece 

una visión internacional de la RSE

• NUEVAS SECCIONES: glosario RSE, bolsa de trabajo y 

plataforma digital Organizaciones Corresponsables

• RESPONSIVE: se adaptará a cualquier tamaño de 

pantalla para verlo tanto en una pantalla de ordenador, 

como Tablet y Smartphone para ser más accesible.

Portal web

BANNERS WEB (MENSUAL)
Banner principal superior (728x90px)  ........................................  900 € (3.000 € anual)

Patrocinio general-logo (60px altura variable)  .........................  700 € (2.250 € anual)

Banner logo superior derecha (200x90px) ................................  500 € (2.000 € anual)

Banner medio derecho superior (300x250px)  ..........................  400 € (1.400 € anual)

Banner medio derecho inferior (300x80px)  ................................  350 € (1.250 € anual)

Banner medio izquierdo (620x80px)  ................................................300 € (1.150 € anual)

Wallpaper (160x600px)  ......................................................................  650 € (2.450 € anual)

* Precios sin impuetos

Más de 1.000.000 páginas visitadas en el último año



• Contenido actualizable durante el año contratado.

• Posibilidad de destacar contenido más relevante en cuanto a 

iniciativas/actuaciones de RSE.

• Contenidos multimedia destacados.

• Espacio para destacar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los 

que está implicada la organización.

• Clipping de todo lo que se publique en los medios Corresponsables.

• Destacar la gestión responsable y sostenible a través de las 

certificaciones y asociaciones de la organización.

• Difusión durante el año tanto de todas las novedades que suma el 

espacio como del espacio en sí a través de nuestras redes sociales.

• Visibilidad en todas las páginas de la nueva web Corresponsables.

En 2017 lanzamos la Plataforma de Organizaciones Corresponsables, el primer espacio online de 
ámbito iberoamericano que reúne los casos prácticos de las organizaciones líderes en el impulso de la 
Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Empresas, administraciones y entidades públicas, ONG, asociaciones 
de todo tipo, centros académicos, medios de comunicación, consultoras pueden exponer y mantener 
completamente actualizada en esta nueva plataforma la labor que están realizando para promover en sus 
organizaciones la Responsabilidad Social y Sostenibilidad. 

Plataforma de Organizaciones Corresponsables

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS:

E-mail > pablomartin@corresponsables.com             Teléfono > +34 672 212 356

NEWSLETTERS

E-MAILINGS

CORRESPONSABLES envía periódicamente 
diferentes boletines o newsletters a su 
base de datos con una recopilación de las 
informaciones más destacadas publicadas 
en la web. 

* Precios sin impuestos

Banner superior (728x90px)  ..........  1.600 €
Banner interior  ...............................  1.200 €

INSERCIONES DE PUBLICIDAD*

* Precios sin impuestos

Precio por 1 envío  ................... 3.000 €
Más de 1 envío .................... A consultar

INSERCIONES DE PUBLICIDAD*

MÁS DE 25.000 SEGUIDORES 
> Twitter: Más de 18.500 followers

> Facebook: Más de  4.000 likes

> LinkedIn: Más de 1.300 seguidores

> YouTube: Más de 15.000 visualizaciones en el último año

> Instagram: Más de 1.500 seguidores 

> Klout (influencia): 70. Este nivel de influencia nos 

convierte en el medio especializado en RSE de habla 

hispana más influyente en redes sociales.

Redes 
sociales

Envío de e-mailings personalizados 
mediante html a todos los contactos 
de nuestra BASE DE DATOS 
CORRESPONSABLES.

TARIFA ANUAL ESPACIO DIGITAL ORGANIZACIONES CORRESPONSABLES
Precio servicio anual  ............................................................................................................  4.500 €
Oferta especial de lanzamiento ......................................................................................  2.500 €*

*Solo si se confirma colaboración en Anuario Corresponsables 2018

CAMPAÑAS REDES SOCIALES
Campaña 2 semanas  .............................................................1.500 €
Campaña 1 mes......................................................................  2.500 €
Otras opciones ............................................................... A consultar


