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Ampliamos nuestra oferta 
editorial con un canal 
exclusivo de salud y estilo 

de vida saludable.

Vidae, la nueva brand 
extension de Mundo 
Deportivo que abarca 
temáticas de salud, 
nutrición, ejercicio físico, 
psicología y bienestar.

“Vidae, por un 
mundo 

más saludable” 

Vidae se adapta a la 
creciente demanda de 
contenidos Healthy por 
parte de nuestra audiencia.   
De la mano de los mejores 
expertos, Vidae se posiciona 

como referente en la 

información y las noticias 
de salud con contenidos de 
actualidad que explican cuáles 
son los mejores hábitos para 

nuestro día a día y los mejores 
consejos para llevar una vida 
saludable. Todo para 
mantener tu mundo en 
equilibrio. 



Una Marca 
Multi-
Touchpoints

En papel, todos los 
sábados con Mundo 
Deportivo

En digital, cada día en 
MundoDeportivo.com con 

sección fija en home y 
contenido diario en 
breaking news.



Usuario únicos

1.935.800 uu*

Páginas vistas

3.185.200 PV**

65%35%

Fuente: comScore Junio 2020. * Índice socioeconómico 

Vidae es la apuesta firme de 
Mundo Deportivo por ser el 
referente de la prensa 
especializada en salud y estilo 
de vida saludable, además de 
crear un entorno relevante y 
afín a las estrategias de 
comunicación de nuestros 
partners.

Mundo Deportivo es el 
referente informativo con 15 
millones de usuarios únicos* al 
mes.

Nuestra 
Audiencia

18-34 años: 30% del tráfico

35-54 años: 35% del tráfico

*Fuente: Google Analytics- Abril**Fuente: EGM 1AM 2021. 
Mundo Deportivo Sábados

Audiencia Print

224.000 Lectores**



Secciones

Cuenta con los mejores consejos de salud y 

nutrición, las mejores técnicas y guías para practicar 

ejercicio físico, y un sin fín de las últimas 

tendencias de belleza y bienestar. Todo con un 

tono riguroso, cercano y didáctico.

Salud Nutrición

Ejercicio Físico Psicología & Bienestar

35% de páginas vistas18% de páginas vistas

8% de páginas vistas39% de páginas vistas

Fuente: Google Analytics Abril 2021



Soluciones 
a medida

Patrocinio Contenido Eventos

>  Posibilidad de patrocinar 
‘Vidae’ en formato Take 
Over.

>  Posibilidad de patrocinar 
una sección (Take Over)

>  Patrocinio de contenido 
editorial (Take Over o logo)

> Posibilidad de patrocinar 
‘Vidae’ en prensa 
(cintillo/logo doble página y 
faldón 5x3)

>  Branded content artículo 
standard ON+OFF

>  Branded content con 
video

>  Branded content en 
AMP stories (standard o 
premium)

>  Branded content en 
Instagram (con stories y/o 
en el feed)

> Eventos Presenciales o 
telemáticos

> Mesas redondas

> Tertulias

> Debates

Display

>  Brand day take over

>  Brand week take over

>  Campaña en ROS

>  Cintillo de alguna 
sección

>  Native content

>  Video preroll

>  Video IRR

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#


Patrocinio con 
“Take Over”
Patrocinio exclusivo 
mediante todos los 
formatos display. 

Tanto en la Homepage y 
Home de Secciones de 
Vidae, como en toda la 
profundidad de las 
noticias, permitiendo tener 

el 100% del SOV

Ejemplo ficticio



Patrocinio 
edición papel

Patrocinio exclusivo  de 
todos los contenidos 
Vidae en la edición papel 
del diario de todos los 
sábados del mes.

Patrocinio con la 
integración del logo en la 
cabecera de la sección y 
un faldón 5x3.

Ejemplo ficticio



Pieza de branded content que incluye: 
pieza redaccional y/o vídeo facilitado 
por el cliente.

Visibilidad: un día en la home principal 
de MD.com y siete días en la home del 
canal Vidae.

Viralización en redes sociales (FB, TW, 
IG stories)

KPI’s: 15.000 páginas vistas 

Seguimiento de campaña mediante 
informe con las principales métricas en 
el site y redes sociales.

Proyectos de
Branded 
Content 

Creamos contenidos con 
base periodística para 
marcas que se integran de 
forma orgánica en el medio 
y se alinean con las 
expectativas de nuestra 
audiencia. 

De esta forma 
conseguiremos dar la 
máxima difusión y 
visibilidad al contenido, en 
unos entornos visuales e 
interactivos

https://www.mundodeportivo.com/futbol/femenino/20200824/482924194000/alexia-putellas-capitana-barcelona-cada-vez-mas-aficion-futbol-femenino-brl.html


Evento Presencial o 
telemático, con o sin 
público.

Pieza redaccional y/o 
vídeo resumen del evento.

Viralización en redes 
sociales (FB, TW, IG stories)

Eventos 

Nuestros eventos para 
marcas son noticia no sólo 
por la excelencia en su 
organización sino por la 
categoría de los 
participantes y el 
contenido del mismo. 

Un contenido pensado 
ad-hoc para cada cliente y 
en el contexto que quiera 
posicionar a su empresa. 

Creamos marca a través de 
la creatividad y la 
innovación tecnológica.

https://www.mundodeportivo.com/mas-deporte/20191107/471432400134/coloquio-md-nutricion-y-deporte-de-elite.html
https://www.mundodeportivo.com/mas-deporte/20191107/471432400134/coloquio-md-nutricion-y-deporte-de-elite.html


Propuesta 
económica

Pack Platinium: 6.500€
(900.000 impresiones garantizadas al mes)

★ Brand Week en Home + Home secciones Vidae.
★ Campaña display ROS en interior de noticias Vidae.
★ Campaña display ROS site Mundo Deportivo.
★ Branded Content digital.

Pack Standard: 3.000€
(750.000 impresiones garantizadas al mes)

★ Brand Week en Home + Home secciones Vidae.
★ Campaña display ROS en interior de noticias Vidae.
★ Campaña display ROS site Mundo Deportivo.

Pack Premium: 8.500€
(1,1 M impresiones garantizadas al mes)

★ Brand Week en Home + Home secciones Vidae.
★ Campaña display ROS en interior de noticias Vidae.
★ Campaña display ROS site Mundo Deportivo + Red Grupo Godó con Data “Vida Sana” (adhoc para cada cliente)

★ Branded Content digital 
★ Página Publicidad en MD (edición Sábado MD)

★ Patrocinio en doble página editorial (cintillo + logo+ faldón 5x3 para todo un mes)



Entidades Colaboradoras

Clínica Corachan

Koa Personal 
Training & Nutrition

Clínic Bascoy - Clínica 
Internacional de Med. Est.

Fagron Ibérica

Josep Pons - Especialista 
Imagen Personal



¡Cuéntanos!
Seguro que podemos ayudarte

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


