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NUESTRA
PROPUESTA
El Instituto Argentino para el Desarrollo Económico
(IADE) impulsa tres nodos centrales de acción y difu-
sión:

→ La revista Realidad Económica
→ El portal iade.org.ar
→ Las actividades académicas

Cada uno de esos nodos, con sus características es-
pecíficas, ofrece la posibilidad de que usted esta-
blezca un canal de comunicación con la audiencia
vinculada a nuestra entidad. Esa audiencia está com-
puesta por suscriptores-lectores, investigadores,
usuarios web, cooperativistas, dirigentes, estudiantes
y pequeños y medianos empresarios, entre otros.

A continuación, le presentamos las características de
nuestros espacios.



REALIDAD
ECONÓMICA
Revista dedicada a la exploración y difusión de cuestiones
económicas, políticas, sociales y culturales, que se edita in-
interrumpidamente desde 1970 con un tiraje del orden de
los 4.000 ejemplares. Sale cada 45 días. Se distribuye en
todos el país y en países de América latina.

La publicación se encuentra indizada en el Catálogo de La-
tindex (Nivel 1), en el Núcleo Básico de Revistas del Centro
Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICyT)
y en EBSCO, LatinREV, CLASE y HAPI. 

El contenido de la revista es amplio y comprende temas
como teoría económica, economía política, Estado y socie-
dad, sectores financiero, agropecuario, industrial, energé-
tico, educativo y de salud, economías regionales, comercio
interior e internacional, políticas públicas, cuestiones urba-
nas y actores sociales. Este nutrido material proviene del
intenso trabajo de investigadores y pensadores de univer-
sidades, institutos y centros de estudios e investigación. Su
experiencia y producción intelectual aspira a contribuir a un
debate de ideas crítico y democrático.



IADE
ORG.AR
Nuestro portal web registra un promedio mensual de 20.000
visitas de usuarios. 

Provenientes mayoritariamente de Argentina (72%), se
suman también visitantes de países como México, Colom-
bia, Estados Unidos, Perú y España. 

La web publica artículos sobre coyuntura económica y po-
lítica, Estado y sociedad, ecología, cultura y pensamiento
crítico, entre otros ejes, que se renuevan semanalmente.

Asimismo, el sitio presenta artículos especialmente elabo-
rados para el portal, a cargo de importantes analistas que
examinan la realidad argentina y el devenir internacional.

A ello, se suman el archivo histórico digital de la revista Re-
alidad Económica, la posibilidad de suscribirse online a la
publicación, la agenda y cobertura de actividades del IADE,
orientaciones para autores y numerosos recursos que con-
vierten a iade.org.ar en una importante fuente de consulta.



ACTIVIDADES
ACADÉMICAS
Las actividades se desarrollan periódicamente en nuestro
auditorio y en entidades vinculadas a nuestro quehacer. 

A través de ellas se promueve una amplia participación de
investigadores nacionales y del exterior, intelectuales, le-
gisladores y funcionarios públicos, integrantes de universi-
dades, asociaciones empresariales, gremiales, culturales y
de movimientos sociales. 

Entre las acciones se cuentan las Jornadas de Desarrollo
del IADE, la presentación de artículos de Realidad Econó-
mica, las conferencias de especialistas y los debates de co-
yuntura. 

También impulsamos las actividades coproducidas con
otras organizaciones y las desarrolladas por la Cátedra
Libre de Estudios Agrarios Ing. Agr. Horacio Giberti (UBA-
CCC-IADE) y la Cátedra Libre José Ber Gelbard (UNQ-
CCC-IADE).



LOS
PLANES
La revista Realidad Económica y el portal web del Instituto
Argentino para el Desarrollo Económico constituyen los dos
espacios principales para dar a conocer su producto o en-
tidad.

Usted puede optar por cada uno de ellos o bien tener pre-
sencia en ambas plataformas con el objetivo de amplificar
el impacto de los avisos.

Además de la modalidad de avisos, también puede incor-
porar Realidad Económica al acervo de su organización me-
diante convenios de suscripción, destinados a espacios
como grupos docentes, bibliotecas, universidades y orga-
nismos del ámbito privado o público, entre otros.

- AVISO REVISTA
- AVISO WEB

- REVISTA + WEB
- SUSCRIPCIONES



PLAN
REVISTA

Página entera
Importe: $ 20.000.-

- Sale cada 45 días con la publicación de la revista.
- Ubicación en primeras páginas.
- Blanco y negro.
- Diseño a cargo del auspiciante.
- Los precios incluyen IVA y están sujetos a modificaciones.
- Abono por adelantado.

1/2 página
Importe: $ 12.000.-



PLAN WEB
IADE.ORG.AR

BANNER 1
257 x 257 px. (con link)
Importe: $ 12.000.-

1
2

BANNER 2
257 x 130 px. (con link)
Importe: $ 8.000.-

CONSULTE POR OTROS ESPACIOS

- Permanencia mensual.
- Banner color / estático o animado / con enlace.
- Diseño a cargo del auspiciante.
- Los precios incluyen IVA y están sujetos a modificaciones.
- Abono por adelantado.



PLAN
FORMACIÓN

El Instituto Argentino para el Desarrollo Económico brinda
además la posibilidad de un espacio para llevar adelante
cursos de capacitación y formación de manera conjunta con
su entidad u organización.

Asimismo, cuenta con distintos especialistas que realizan
capacitaciones en temas como:

Agricultura
Economía y desarrollo

Sistema previsional
Energía
Industria

Relaciones internacionales



TAMBIÉN 
NOS INTERESA 
SU PROPUESTA
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