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Aprende a vivir mejor



Con la firme voluntad de potenciar tu mejor tú
El cambio es la única constante en un mundo complejo y cada vez más estresante

Mantener el cuerpo y la mente saludables, en una sociedad en la que los 
momentos de tranquilidad se reducen a los minutos antes de irte a la cama, 
parece impensable y, para ayudarnos a conseguir el equilibrio, aparece 
Objetivo Bienestar. Nuestra web nació con la firme voluntad de potenciar 
tu mejor tú, convirtiéndonos en el coach personal que todas las mujeres 
actuales queremos, un acompañante que nos anima a conseguir nuestros 
retos y que nos guía para llevar una vida más equilibrada, y también más 
consciente y feliz.

Objetivo Bienestar ofrece a sus lectoras consejos útiles, herramientas, 
tips e información para aprender a aceptarnos, a capear los cambios y a 
trabajar y luchar para estar bien, pero, también, para sentirse mejor. Te 
inspiramos a buscar más, a ser mejor, a sentirte como quieres y, sobre todo, 
de la mano de los mejores expertos y con la mejor información.

Opiniones de lectoras: 
“ Me encanta Objetivo Bienestar, me ayuda a informarme sobre 

alimentación y hábitos saludables”
“Una web con temas muy interesantes y con información muy completa”

Bárbara de la Macorra
Editora



¿Qué es Objetivo Bienestar?
La web  
para aprender  
a vivir mejor
Objetivo Bienestar es una web pionera en salud, 
alimentación y hábitos saludables. De la mano de 
los mejores expertos y profesionales del sector, es 
consultada por más de 600.000 usuarios mensuales. 
Su contenido en belleza y lifestyle es también diferente 
por su punto de vista sostenible y eco.

Publicamos contenido actual, novedoso, funcional 
e informativo sobre hábitos de vida saludable, de 
manera diaria. En nuestra web y perfiles sociales 
encontrarás artículos, galerías, vídeos y reportajes 
sobre alimentación, salud, deporte, consejos de 
belleza, meditación, lifestyle... Todo ello pensado para 
aumentar el bienestar en la vida de nuestras lectoras. 
¿Te sumas al reto?

• Web
• App
• Eventos
• Social media
• Experiencias
• Libros

20%
Meditación y 
crecimiento 

personal

25%
Belleza y 

cosmética 5%
Ocio consciente y 

vida sostenible

20%
Fitness y estilo 

de vida

30%
Alimentación  

y salud



Especiales temáticos:

Enero: buenos propósitos del año

Febrero: San Valentín más allá de la pareja

Marzo: prepara tu cabello para una nueva estación

Abril: salud, lifestyle y amor en el día de la madre

Mayo: llega el sol, prepárate para el verano

Junio: moda y belleza en verano

Julio: aprende a desconectar en vacaciones

Agosto: calor y deporte, ¿cómo seguir con los buenos hábitos?

Septiembre: ¿cómo está tu corazón?

Octubre: premios Objetivo Bienestar

Noviembre: prepara tu cuerpo para el cierre de año (yoga y 
meditación)

Diciembre: calendario de adviento y Navidad

“Que tu belleza sea  
un reflejo de tu salud”

•  Alimentación:  información, consejos, estudios, tips y recetas para cuidar 
nuestra salud alimenticia, desde lo emocional a la digestión pasando por la 
comida healthy.

•  Salud: una sección repleta de hábitos saludables, tratamientos para las 
dolencias, trucos para mejorar tu salud y, principalmente, salud femenina. 

•  Mente: coaching y psicología. Sección centrada en el bienestar emocional, 
autoestima, yoga, meditación y mindfulness. Aquí rompemos tabúes.

•  Amor y sexo: relaciones, autoestima, sexo, pareja, orgasmos... Damos a 
conocer todo lo relativo a una relación de pareja sana y constructiva. Todo lo 
necesario para disfrutar(TE) en pareja (o no).

•  Belleza: las tendencias para ser y estar más bella. Analizamos tendencias, 
imprescindibles, productos y cosméticos, así como trucos y consejos para 
mantener sanos tu piel, cabello y rostro.

•  Gym: ejercicios, rutinas, consejos y tips sobre ponerse en forma, yoga y 
todo lo que necesitas saber para conseguir exprimir al máximo tu potencial. 

•  Ideas: desde diy hasta los mejores consejos o mandalas. Pequeños consejos 
de amigas que nos solemos dar pero que no se aúnan en ninguna de las 
categorías anteriores.



Alcance de marca

77%
Mujeres

23%
Hombres

Nuestra audiencia

32 
AÑOS 
de media 
de edad

• 25-34 años: 35%
• 35-44 años: 25%
• 45-54 años: 15%

DATOS WEB
+ 600.000 

Usuarios únicos/mes

+ 3.600.000 
Páginas vistas/mes

REDES SOCIALES
+ 157.330 

Seguidores
BBDD

+ 32.000
Usuarios registrados



Ver ejemplos 
de acciones 
en el anexo

¿Qué podemos  
ofrecer a tu marca?
Somos expertos en la creación de contenido único y de calidad. 
Además, contamos con una amplia red de profesionales en 
alimentación, salud, belleza, psicología, coaching, meditación... Que 
nos ayudan a mantener nuestros contenidos actualizados con las 
últimas tendencias y novedades en todos estos ámbitos. Nuestros 
artículos son consultados mensualmente por más de 600.000 
lectoras interesadas en el bienestar de su salud. 
Podemos posicionar y dirigir tu marca o producto hacia el público 
objetivo que desees impactar, a través de: 

• Artículos en nuestra web
• Galerías de fotos
• Vídeos
• Microsites 
• Dinámicas de participación con nuestras usuarias

¿Qué visibilidad 
conseguirás en 
Objetivo Bienestar?

• Tu marca aparecerá en nuestra home
• Sección afín a tu marca
• Nuestros perfiles en redes sociales
• Newsletters 
• Eventos y acciones especiales



•  Disfruta y comparte: toda 
la cobertura comunicativa 
necesaria desde redes sociales, 
web, vídeo, podcasts...

Experiencia

•  Sueña con un mejor tú, 
con los mejores hábitos.

•  Encuentra la información  
necesaria.

• ¿ Has aprendido a vivir mejor? 
Ahora empieza tu cambio.

•  Contacta con personas 
afines en talleres y 
eventos en los que 
conectar con nosotros.



Publicidad display: 
• Megabanner: 40 euros CPM / home – 25 euros CPM / secciones
• Robapáginas: 30 euros CPM / home – 25 euros CPM / secciones
• Bildboard: 45 euros CPM / home 
• Brand day: 3.000 euros / día
• Skin: 5.000 euros / día

Formatos especiales: 
• Brand content 
• Concursos
• Newsletters temáticas

Redes sociales: 
• Post Instragram
• Post stories
• Post Facebook
• Post Twitter

Acciones especiales:
• Microsite
• Eventos
• Talleres
• Expert talks
• Patrocinios de los premios Objetivo Bienestar
• Patrocinios de sección

Para realizar cualquiera de nuestras acciones, estrategias digitales o 
formatos especiales, solicita presupuesto con nuestro equipo comercial.

Tarifas



Anexo



¿Deseas que el equipo de Objetivo Bienestar elabore y desarrolle tu 
próximo evento de marca o comunicación? Años de buenas experiencias 
nos avalan: talleres, charlas con expertos, jornadas de bienestar y 
eventos en los que hemos trabajado para conseguir un bien común con 
las marcas asociadas, ¿te animas?

•  Eventos: desde Objetivo Bienestar nos vinculamos con multitud 
de marcas con las que nos embarcamos en desarrollar proyectos 
diferentes, llamativos y especiales. Eventos únicos en los que 
celebramos y compartimos la importancia de nuestros valores y 
acercar (y acercarnos) a nuestras lectoras y usuarias de una manera 
original y única.

•  Talleres: no hay mejor método de aprendizaje que la 
experimentación. Por eso, desde Objetivo Bienestar 
queremos ofrecer a nuestras lectoras la posibilidad 
de impartir talleres presenciales y virtuales en los 
que aprender trucos o técnicas que les ayuden en la 
búsqueda de una vida más sana y equilibrada. Talleres 
de meditación, pilates, nutrición, higiene del sueño... 
Son algunas de las cápsulas que estamos preparando 
para los próximos meses. 

•  Expert talks: en la web de Objetivo Bienestar 
encontraréis el testimonio en primera persona de 
expertos de renombre en el campo de la nutrición, 
psicología, salud... Y es que queremos poner al alcance 
de nuestras lectoras la posibilidad de consultar y 
aprender de los mejores profesionales.

Acciones especiales:

YOGA CON 
VERÓNICA 
BLUME Y 
RITUALS La 
modelo dio una 
master class a 
nuestras lectoras 
en su centro de 
yoga The Garage, 
con el apoyo de la 
marca de la que es 
embajadora. 

MARCHA COCA-COLA Decenas de personas se dedicaron un domingo 
a correr en familia para promover los hábitos de vida saludables. La 
revista apoyó la causa en Madrid.  

ENCUENTRO 
PLANETA 
RESPONSABLE 
Aquellas empresas 
españolas e 
internacionales más 
comprometidas con 
la sostenibilidad y el 
medio ambiente se dan 
cita y patrocinan este 
congreso anual.  

CONGRESO OBJETIVO 
BIENESTAR Aprender 
a vivir mejor también 
pasa por una actitud 
positiva frente a la vida. 
Los mejores expertos 
en coaching, psicología y 
crecimiento personal de 
Grupo Planeta participan 
en este evento con sus 
ponencias y firmas de 
libros. 



Casos de éxito
Charlas sobre coaching y desarrollo personal, en los que 
hemos contado con personalidades como Pedro García 
Aguado, han sido ampliamente aplaudidas en años anteriores, 
así como nuestros Circuitos de Pádel Femenino celebrados en 
Madrid y Barcelona.
Acercándonos cada vez más a nuestras lectoras, este 
año comenzaremos con un evento en colaboración con 
ImaginCafé y Mai Oltra, influencer y autora del libro 51 kilos 
menos. Una jornada de bienestar y salud en la que, bajo el lema 
¿Siente la perfección de tu cuerpo? más de 500 personas en vivo, 
y miles a través de redes sociales, podrán disfrutar de talleres 
de meditación, autoestima, entrenamientos funcionales y 
nutrición, entre otras muchas cosas que se reúnen en un día 
lleno de acción, salud, risas y bienestar.

Premios Objetivo Bienestar
En un enclave de lujo y acompañados de los mejores compañeros de aventura, cada 
año Objetivo Bienestar celebra sus premios. Edición tras edición, Objetivo Bienestar 
convoca en sus premios a las mejores marcas de wellness, salud y belleza con el fin de 
reconocer a los mejores productos, líneas, espacios y profesionales que contribuyen a 
mejorar la calidad de vida de las mujeres. 
La web que ayuda a las lectoras a encontrar equilibrio en todas las áreas de su vida 
elige a los mejores del año a partir de diversas categorías 
que representan los tres bloques temáticos de nuestra 
publicación: alimentación, belleza y deporte. 

Categorías: 
• Mejor complemento alimenticio 
• Mejor rutina facial
• Marca tecnobeauty 
• Mejor gama facial 
• Mejor línea de cosmética natural
• El infalible de siempre
• Innovación en deporte
• Foddie favorito
• Mejor producto capilar
• Marca más comprometida con la mujer



Acciones
•  Concursos: en Objetivo Bienestar también somos 

expertos en crear dinámicas de participación que 
involucren a un determinado público objetivo, con 
el objetivo de crear conversaciones reales con los 
potenciales clientes de una marca. Ya sea a través de 
nuestra plataforma web o nuestros perfiles sociales 
podemos confeccionar todo tipo de concursos 
orientados a conversión en la venta, aumento de 
seguidores, test de usuario para conocer opiniones 
reales sobre un producto o marca.... 

 
Los estudios demuestran que el 84,5% de las personas 
que participan en un concurso en redes sociales 
continuarán compartiendo y recomendando el 
contenido de esa marca una vez finalizada la dinámica.

•  Instagram: las redes sociales, y en concreto Instagram, 
se han convertido en una potente plataforma de 
comunicación con los lectores. Desde Objetivo 
Bienestar trabajamos diariamente para convertir esta 
nueva ventana en un hilo de conexión permanente 
con nuestra amplia comunidad. A través de contenido 
exclusivo, ya sea en formato vídeo o imagen, podemos 
impactar cada día a un mayor número de gente, 
interactuar y recoger en tiempo real las impresiones de 
las lectoras sobre productos o temáticas concretas. 



Microsite
Podemos crear espacios 
temáticos ad hoc al mensaje que 
se desee comunicar, mediante 
contenido exclusivo y de calidad, 
con un entorno completamente 
personalizado a tu imagen de 
marca. Una manera exclusiva y 
excluyente de otras publicidades, al 
poderse copar todos los espacios 
publicitarios de este entorno con tu 
marca o tu mensaje a destacar. 



Newsletter
Newsletters de contenido temático en las que, 
acompañados del contenido editorial pertinente, 
tu marca quedará asociada al mensaje que te 
interese transmitir mediante la inclusión de tus 
branded content y de contenido exclusivamente 
preparado para la acción. Impactarás a base de 
datos con perfiles depurados y específicos al 
target de bienestar, belleza, deporte y salud.



Megabanner Billboard*

Medidas: 728x90px / 980x90px
Home (CMP): 45€
Secciones (CMP): 25€
Newsletter: 100€/semana

Medidas: 900x250px
Home (CMP): 45€

Especificaciones
SWF + Backup (gif/jpg) con click Tag
Insertado. Peso máximo: 40Kb

Especificaciones
SWF + Backup (gif/jpg) con click Tag
Insertado. Peso máximo inicial: 40Kb, 
peso máximo expandido: 100Kb

900x250px

728x90px

*Requiere programación especial



Robapáginas Robapáginas doble

Medidas: 300x250px
Home (CMP): 30€
Secciones (CMP): 25€

Medidas: 300x600px
Home (CMP): 40€
Secciones (CMP): 30€

Especificaciones
SWF + Backup (gif/jpg) con click Tag
Insertado. Peso máximo: 40Kb

Especificaciones
SWF + Backup (gif/jpg) con click Tag
Insertado. Peso máximo inicial: 40Kb, 
peso máximo expandido: 100Kb

300x250px

300x600px



Brand Day* Sky* (Brand Day+ Megabanner)

Medidas: 120x600px
Espacio interior en blanco: 
tamaño de la web
Home (CMP): 3.000€/dia

Medidas:  H980x90px/V120x60px
Home (CMP): 5.000€/dia

Especificaciones
SWF + Backup (gif/jpg) con click Tag
Insertado. Peso máximo: 80Kb

Especificaciones
SWF + Backup (gif/jpg) con click Tag
Insertado. Peso máximo: 40Kb/80kb

*Requiere programación especial



Interstitial*

*Requiere programación especial

Medidas: 640x480, 500x500 o 300x600
Espacio interior en blanco: tamaño de la web
Home (CMP): 10.000€/dia
Sección (CMP): 3.500€/dia

Especificaciones
SWF + Backup (gif/jpg) con click Tag
Insertado. Peso máximo inicial: 80Kb. 
Peso máximo cargado: 160kb.

300 x 600 px

500 x 500 px

640 x 480 px



Barcelona
Avda. Diagonal 662-664, 4ª planta 
08034 Barcelona T. 93 492 68 13

Madrid
Josefa Valcárcel, 42, 3ª planta
28027 Madrid T. 91 393 38 52

Grupo Planeta

Oficinas

Contacto
PUBLICIDAD:

Directora Comercial Madrid e Internacional: 
Verónica Lourido

T. 646 496 117
vlourido@prismapublicaciones.com

Directora Comercial Barcelona
Laura Moreno
T. 629 250 882

lmoreno@prismapublicaciones.com

Jefa Publicidad Madrid 
Nuria Sancho 

T. 690 839 083
nsancho@prismapublicaciones.com

Delegada Zona Sur (Agente comercial) 
Mª Luisa Cobián 
T. 629 589 388

REDACCIÓN:

Editora
Bárbara de la Macorra

T.  93 492 66 31
bmacorra@prismapublicaciones.com

Directora digital
Alba Martín 

T. 93 492 82 10
amartinc@prismapublicaciones.com

EDITA PRISMA PUBLICACIONES:

Presidenta 
Laura Falcó Lara 
T. 93 492 89 37 

lfalco@planeta.es 

Director General 
Albert Terradas Cumalat 

T. 93 492 66 54 
aterradas@prismapublicaciones.com 

Directora de relaciones externas 
Belén Feduchi 
T. 93 492 69 86 

bfeduchi@prismapublicaciones.com


