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Decano de la 
prensa 
deportiva 
española

> Un referente de la 
prensa deportiva de 
nuestro país, con 114 
años de historia.

Edición digital

16,09 millones 
usuarios únicos

Posicionamiento

> Diario deportivo de cobertura 
nacional 

> Vinculación y apoyo al deporte en 
todos sus ámbitos

>Ediciones y coberturas especiales 
para acontecimientos deportivos 
señalados

> Organizador de Eventos 
deportivos: Jean Bouin, Gran Gala 
del Deporte, Gala Campions

> Firmas destacadas: Santi Nolla, 
Lobo Carrasco, Julio Salinas, Lluís 
Canut, Josep Mª Minguella, Carles 
Reixach, Miguel Rico, 

Fuente: EGM 1er Acumulado móvil 2021 / 
comScore: Marzo 2021

258.000 lectores

Edición papel



Nuestro 
inconfundible 
ADN

“Lo damos todo”

Amantes del fair play y de la información 
objetiva

Vamos más allá del puro 
contenido informativo

Polideportivo, ofrecemos todo 
el deporte que es espectáculo



01MD edición 
papel 



Nuestros 
números

Fuente: EGM 1er Acumulado móvil 2021 / 
OJD: Enero-Diciembre 2020

Difusión total
50.500 ejemplares

Audiencia total
258.000 lectores



> El 44% de la audiencia de Mundo 
Deportivo está fuera de Cataluña, 
con las Ediciones (Nacional, Athletic 
Club, y R. Sociedad) se alcanzan 
todas las comunidades autónomas.

Presencia en 
toda España, a 
la medida de 
cada lector

Ed. Cataluña

Ed. Nacional

Ed. Guipuzcoa

Ed. Bizkaia

Fuente: EGM 1er Acumulado móvil 2021

4 ediciones diferentes



Audiencia 
Cataluña
144.000 
lectores

Líderes de audiencia en Cataluña
Por encima del resto de deportivos nacionales

Difusión 
Cataluña

24.814 
ejemplares

Fuente: EGM 1er  Acumulado móvil 2021 / 
OJD: Julio 2019 a Junio 2020

Difusión Cataluña
Líder en ventas en Cataluña



Fuente: EGM 1er Acumulado 2021

Perfil del lector 
MD en España

Edad
143.000 lectores de 25 a 54 años a nivel Nacional

Un 55% de nuestros lectores tiene entre 25 y 54 
años, el mismo que el de Marca.

Hábitat
125.000 lectores urbanos.

El 48% de nuestros lectores vive en  hábitats de 
+50.000 habitantes.

Nivel Socioeconómico

       111.000 lectores de índice socioeconómico A +B*.

El 42% de nuestros lectores son del índice 
socioeconómico más alto, por encima de As, 

Marca y en un nivel similar a Sport.

* Índice basado en nivel formación, actividad y nivel de ingresos del hogar 



Fuente: EGM 1er  Acumulado móvil 2021

Perfil del lector 
MD en Cataluña

Edad
Somos el primer diario de prensa deportiva 

para la audiencia más joven con 51 mil 
lectores de entre 20-44 años.

Hábitat
Respecto a Sport tenemos 28 mil 

lectores más de este perfil urbano, un 50% del 
total de nuestros lectores.

Nivel Socioeconómico
69 mil lectores de índice socioeconómico A + B, 

21 mil más que Sport

* Índice basado en nivel formación, actividad y nivel de ingresos del hogar 



Suplementos 
MD, un 
abanico de 
oportunidades

Mundo Deportivo publica cada sábado el 
suplemento Ocio un espacio donde nuestra 

audiencia encontrará las últimas novedades en 
tendencias, eventos, moda, showrooms, viajes, 

eventos…
La sección de Ocio es una apuesta de MD, 
ampliando la cobertura y llegando a nuevos 

públicos.

Cubrimos los eventos 
y citas deportivas 
más importantes del 
año con suplementos 
monográficos o 
revistas específicas; 
Extra Liga o Mundial, 
F1, MotoGP, tenis, 
calendario deportivo, 
resumen del año…



02Posibilidades 
y formatos



Acciones 
realizadas
Patrocinio Champions 
Banco Santander

Patrocinio 11 de la Jornada 
Danone

Patrocinio Secciones Moto GP 
Allianz 



03Eventos 
propios



Gran Gala 
Mundo 
deportivo del 
deporte

La fiesta más importante  y  
glamourosa del deporte español, 
donde se hace entrega al premio al 
Mejor y a la Mejor Deportista 
Español/a del Año.

Es la fiesta de referencia del deporte 
en la que además se premian los 
éxitos más destacados del deporte 
profesional durante el año anterior.
Se trata de una Cena de Gala y 
entrega de premios a la que asisten 
unas 1.000 personas, los mejores 
deportistas nacionales e 
internacionales, autoridades políticas, 
altos cargos de grandes compañías 
que patrocinan el deporte español y 
miembros de la sociedad civil catalana 
y española.



Cursa Jean 
Bouin

La carrera atlética más antigua de 
España que  celebra su Centenario 
este año 2020.

Es la única prueba atlética de 
España que reúne a unos 15.000 
atletas de todas las categorías 
(niños, populares y profesionales).

La Jean Bouin es una matinal de 15 
carreras:
•2 carreras populares Open (5k y 
10k).
•12 carreras de promoción del 
atletismo de base (niños).
•1 carrera internacional, en la que 
participan las estrellas del atletismo 
mundial.



Trofeu 
campions
Mundo Deportivo es el único diario 
que hace un homenaje a todos los 
clubs de Catalunya de todos los 
deportes que suben de categoría.

Vienen clubs profesionales y 
amateurs, masculinos y femeninos 
y de todos los deportes federados 
con competición por clubes.

El acto es una Cena de Gala con 
entrega de premios a la que 
asisten más de 700 personas, 
representantes del mundo del 
deporte, autoridades políticas y 
miembros de la sociedad civil 
catalana.

En esta fiesta está representado 
todo el tejido social y deportivo de 
Catalunya, desde los clubs más 
modestos hasta los clubs más 
profesionales.
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Mundodeportivo.com

Site referente de las noticias 
deportivas en España con 
16,09M de UU que generan 
más de 260 MM de páginas 
vistas mensuales

Fuente: Comscore Marzo 2021



Mundodeportivo.com

Site con multi contenido de 
interés:

> Liga Míster 

Un referente de las ligas 
virtuales

> Otro Mundo

 Una mirada a la actualidad 
general

> Ediciones on line en 
Guipúzcoa y Vizcaya

> El recomendador 

Recomendaciones en todos 
los ámbitos



Somos un 
medio nacional 3,28 MM (20%)

4,32MM (28%)

Región sur

3,23 MM (20%)

2,32 MM (14%)

2,94 MM (18%)

Región Norte

Región Centro

Región Este

Catalunya

Cubrimos todas la regiones 
comscore siendo también 
Líderes indiscutibles       
en Catalunya 

Fuente: Comscore Marzo 2021



Más mobile 
que nadie

> Somos el diario 
deportivo con mayor 
porcentaje de tráfico 
mobile en España.

95% 92% 

Mundo 
Deportivo

As Sport Marca

92% 91% 
usuarios 
únicos

usuarios 
únicos

usuarios 
únicos

usuarios 
únicos

Fuente: Comscore Marzo 2021



Nuestra 
audiencia

Fuente: Comscore Multiplatform Marzo 2021/ 
AIMC Marcas 2019

49%

Lectores de Mundo Deportivo con 
mayor intención de compra de 
coche

Inversión en tecnología muy 
elevada

Mayor atención a la publicidad 
mobile

51%

Target apropiado para 
campañas de Gran consumo

15         10              5                 0            5               10             15            20             

65+

55-64

45-54

35-44

25-34

18-24



Medio más 
equilibrado

Mundo Deportivo

As

Marca

Sport

51% 49%

55% 45%

61% 39%

62% 38%

Fuente: Comscore Marzo  2021



El medio más 
orientado a 
marcas

> Generación de ideas pioneras

> Mejor integración de la marca

> Calendario de publicación 
flexible

> Mayor visibilidad en el site
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Toda la 
información 
en tu mano  

Notificaciones 
multideportivas al 

momento.

200.000
 usuarios al mes

39 millones 
visualizaciones al mes

 Más de 100.000.000 
impresiones mensuales

Desarrollo para sistema 
Android y iOS

Notificaciones deportivas 
al momento

Google Analytics media últimos 12 meses

Tenemos integrada una app 
que permite a nuestros heavy 
users recibir información y 
primicias deportivas de forma 
constante



Brand Day 
APP Usuarios Únicos

110k De usuarios Únicos diarios

Page Views Mensuales
43M

44% 56%

0,45% 
CTR

45% 
viewability

+20% 
incremento 

reach

¿Por qué añadir la APP en los 
Brand days?

➢ Más CTR
➢ Más Viewability
➢ Más Reach

48% 
NAC

52% 
CAT
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El perfil 
deportivo 
más 
compartido

3,9 MM fans 

1,7 MM followers

114K suscriptores 

2,6 MM followers

Segundo en interacciones en Facebook
*2,4 MM durante el último mes

Tercero en interacciones en Twitter
*577K durante el último mes

Segundo perfil deportivo en Facebook
3’9 MM fans 

* Socialbakers Septiembre  2020



Indicadores 
de nuestra 
comunidad

Impresiones
6,4 millones impresiones diarios

Interacciones
2,4 millones (2,2K promedio por post) 

Crecimiento comunidad
+29K nuevos fans en último mes (agosto)

*Socialbakers Agosto 2020

Reproducciones en vídeo
3,9 millones



Indicadores 
de nuestra 
comunidad

Impresiones
1,5 millones impresiones diarios

Interacciones
3,8 millones (22,2K por publicación) 

Impresiones Stories
45M de impresiones en el último mes 

(agosto)*Socialbakers Agosto 2020

Seguidores en la red
+58k nuevos seguidores en el último mes 

(agosto)
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Display
native y 
rich media

Trabajamos con los estándares de IAB, posibilidad de formatos 
vídeo y rich media.

Principales KPI

> Notoriedad

> Mayor impacto

El formato consigue integrarse visualmente con el 
contenido de la home. Se eliminan las diferencias entre el 

contenido informativo del propio medio y el mensaje 
publicitario

Principales KPI

> Presencia en home
> Mayor impacto

> Hasta 4 veces más CTR
> Notoriedad



Display
parallax e 
in-image

La publicidad in-image se integra en las imágenes del artículo, 
aportando así una publicidad contextual en un elemento con 

máxima atención del usuario

Principales KPI

> In-image
> Primer scroll

> Máxima integración
>Aumento de viewability

Formato disponible tanto en desktop como en mobile.

Se integra en el contenido de forma natural y poco 
intrusiva



Video

 Video in-stream pre-roll
 Integración en contenido
>Viewability (70%)
> VTR (65%)

 Video outstream in-text
> 70% full views

Video outstream surf
Aparece entre el contenido
> Máx. viewability (94%)
> VTR (74%) 

Características in-stream
> Integrado en el contenido 
(video) 
> No segmentable 
> Inventario limitado
> Contratación a CPV

Características outstream
> Integrado en el contenido 
(texto) 
> Segmentable 
> Inventario ilimitado
> Contratación a CPM y CPV

Contenedor exclusivo de vídeo

6 MM de reproducciones 
mensuales

74% de viewability



Formatos 
outstream

Card
CTA Customizable
Performance

Wave
Carrousel dinámico

Social In Text
Simula un post de social media
Video

*Consultar disponibilidad

Formatos innovadores para 
generar engagement con tu 
audiencia.

Características outstream
> Integrado en el contenido 
(texto) 
> Segmentable 
> Inventario ilimitado
> Contratación a CPM y CPV



Branded 
content

> Idea

Se le propone descubrir de inicio a fin, cómo 
se lanza un coche en Seat y cuáles son sus 
fases. ¿El objetivo? Enseñar cómo es un Ibiza 
“por dentro”

> Resultados

· 42K páginas vistas
· Publicación en FB y TW
· Presencia en Home MD

> Reto

La marca buscaba una acción notoria de cara 
al Salón del Automóvil de Barcelona donde el 
foco de atención recaía sobre nuevo modelo 
del Ibiza

Seat 



Acción 
especial

> Idea

Se le propone una acción para cada jornada 
de La Liga, el patrocinio del 11 de la jornada

> Reto

La marca buscaba una acción notoria y 
original para la temporada y asociarse a al 
campeonato de liga para tener una presencia 
recurrente

Danone. ‘El 11 de la Jornada”



Acción 
especial

 Idea

Branded content, evento digital y 
redes sociales: el mix perfecto. Se 

organizaron encuentros digitales con 
las jugadoras, la marca y periodistas. 

Se trabajaron vídeos en RRSS y display 
con apoyo editorial offline. Antes de la 

competición y en los post partidos.

Reto

La marca está muy vinculada al 
deporte femenino profesional, 

siendo patrocinador de la UEFA. 
Tenía la necesidad de dar voz al 

patrocinio TEAM VISA.

Team VISA

Resultados

29M impresiones en home 

97K PV y 67K UU

1.5M impresiones y 77K 
interacciones en RRSS



Video 
Facebook

> Idea

Integramos el objetivo de la marca con Mundo 
Deportivo en un vídeo emotivo, en el deporte 
tampoco hay límites, y los que hay, están para 
superarlos

> Resultados

· 305K reproducciones
· 809K impresiones
· 488 interacciones 

> Reto

Con el lanzamiento del Samsung Galaxy S8, 
la marca quería destacar la nueva pantalla 
infinita, y todas sus posibilidades

Samsung



Madrid
María de Molina, 54 4ª 28006 Madrid
Tel. 91 515 91 00 - Fax: 91 515 91 09

Barcelona
Diagonal, 477 - 08036 Barcelona
Tel. 93 344 30 00 - Fax: 93 344 31 88

¡Cuéntanos!
Seguro que podemos ayudarte.


