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La revista digital 
para aprender a vivir mejor
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¿Qué es Objetivo Bienestar? La revista digital  
para aprender  
a vivir mejor
Objetivo Bienestar es una web pionera 
en salud, alimentación y estilo de vida 
consciente y respetuoso con nuestra salud 
y la del planeta. De la mano de los mejores 
expertos y profesionales del sector, es 
consultada por más de 700.000 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 saludables, de manera diaria y 100% 
accesible y gratuita. 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
• Eventos
• Social media
• Experiencias



Contenido digital
www.objetivobienestar.com
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ALIMENTACIÓN
¿Cómo llevar una alimentación 
sana y equilibrada? Descubre 
que hábitos debes de cambiar 
para conseguir una 
alimentación saludable.

MENTE
Entra y lee nuestros artículos sobre 
salud mental: hablamos de ansie-
dad, estrés, autoestima, depresión… 
Te enseñamos a ser más feliz.

SEXO
¿Estás en un sube y baja emocio-
nal? Aquí te diremos las claves 
esenciales para mejorar tu relación 
de pareja sea del tipo que sea.

MODA Y BELLEZA
¿Buscas consejos de belleza bá-
sicos? Aquí te decimos el paso a 
paso, los tips, trucos, productos, 
tratamientos y secretos de moda y 
belleza para sacarte partido.

DEPORTE
¿Quieres empezar a hacer deporte 
y a ponerte en forma? Te damos las 
claves para mejorar tu forma física 
a través del deporte. Dietas, ejerci-
cios, disciplinas...

Nuestras secciones

Todo tipo de ideas para vivir de una  forma más saludable



Branded
CONTENT

Publirreportajes de marca con enfoque editorialNovedades
y consejos 
de marca



Mención
COMPRA/BAZARES

Artículos con shopping lists temáticos. El botón de compra redirige al lector 
a la tienda/web de la marca. 

Posibilidad de incluir enlaces de afilación.
A un click 

de tu marca o 
producto



Secciones patrocinadas
EN HOME

Módulos permanentes en la HOME de Objetivo Bienestar patrocinados por marcas 
para asegurar su presencia durante un período de tiempo establecido.

A POR CAMPAÑA (X MESES/DÍAS)

A ANUAL
Han de ser marcas con producto variado de donde podamos sacar distintos temas interesantes y diferentes 
entre sí y con un enfoque editorial. (ejemplos de marcas: Clarins, Promofarma, El Corte Inglés…)

Conoce todo 
el potencial

de las marcas



Acciones
ESPECIALES

Módulo patrocinado en la home + página especial 
+ acción en redes sociales + campaña de display

Asocia tu 
marca  un 
mensaje 
concreto

Módulo en la home con branding de marca.  Además, 
creamos una página temática que incluye contenido 
relacionado y brand content. 

Personalización de post y stories



CALENDARIO EDITORIAL WEB 2023
Enero

Julio

Febrero

Agosto

Marzo

Septiembre

Abril

Octubre

Mayo

Noviembre

Junio

Diciembre

A Relaciones de 
pareja
A San Valentín
A Relaciones sexuales
A Cáncer

A Calor
A Alimentación de 
verano
A Hidratación
A Plantas de verano

A Uñas
A Flores
A Plantas y hierbas
A Moda

A Salud Mental
A Manualidades
A Coaching
A Halloween

A Niños
A Maternidad
A Crianza
A Destinos vacaciones

A Inmunidad
A Black Friday
A Cyber Monday
A Maquillaje
A Uñas y moda

A Orgullo LGBTQ+
A Cuidado de la piel
A Mascotas
A Pelo

A Decoración DIY
A Recetas navideñas
saludables
A Regalos
A Maquillaje
A Uñas

A Post Navidad:
Propósitos, dieta 
sana, ejercicio
A Orden
A Tendencias
A Rebajas

A La piel en verano
A Protección solar
A Maquillaje
A Ropa de verano
A Rebajas

A Mujer
A Feminismo
A Salud femenina
A Menopausia

A Vuelta a la rutina: 
Recetas sanas, per-
der peso, hábitos
A Niños y vuelta al cole
A Trabajo
A Orden



Redes
SOCIALES

Tipo de publicaciones en las diferente redes sociales

Stories

Reels

Album

SorteoFeed

Facebook Instagram



Redes
SOCIALES

Stories

Sorteos
Se menciona a la 
marca patrocinadora. 
Además, se le puede 
agregar link a la web 
de OB o a la que el 
cliente desee.

Se puede patrocinar
stories sin estar 
vinculados a un 
artículo de la web.

Realizamos sorteos 
en el feed de la cuenta 
con el objetivo de 
aumentar la 
comunidad de 
Instagram del cliente y/o 
promocionar algún 
producto, curso, 
evento, etc.  



Redes
SOCIALES

Álbumes

Reels

Se recomienda  
promocionar algún 
producto puntual del 
cliente o alguna 
información que 
quiera compartir. 

Contenido en vídeo de 
corta duración de 
cualquier tipo de 
temática. 

Suele generar mayor 
engagement por parte 
de los consumidores  
y es el contenido que 
más premia Instagram.



Redes
SOCIALES

Feed
de Facebook
El post tiene link directo al 
artículo BC de nuestra web. 

Este tipo de posts son los 
que mayor tráfico a la web 
generan.  



37
AÑOS

de media
de edad

Nuestra audiencia

71%
Mujeres

29%
Hombres

18-24 años: 12%
25-34 años: 15%
35-44 años: 32%
45-54 años: 22%
55-64 años: 19%

Alcance de marca

REDES SOCIALES
++ 200.000 

Seguidores
BBDD

++ 50.000
Usuarios registrados

DATOS WEB
++ 715.000 
Usuarios únicos/mes

++ 4.623.000 
Páginas vistas/mes



¿Qué más ofrecemos a las marcas?
• Premios Objetivo Bienestar

• Acciones adhoc

• Eventos a terceros

• Casos de éxito



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. 

Categorías: 
• Marca más comprometida con la salud de la mujer
•  Marca más comprometida con la sostenibilidad
• Premio a la innovación
• El infalible de siempre
•  Mejor línea de cosmética natural
•  Nuestro foodie favorito
• Marca Tecnobeauty del año
• Mejor empresa de complementos alimenticios
• Premio a la promoción de hábitos saludables
• Premio de las lectoras

www.objetivobienestar.com/premios

VIII edición
de los premios

2023



Acciones adhoc
Acciones con usuarias para marcas y empresas que desarrollan 
una actividad vinculada a las temáticas de Objetivo Bienestar. 
Prisma Publicaciones se encarga de la gestión y la supervisión 
del evento, de la convocatoria a través de las redes sociales 
de Objetivo Bienestar, del fotógrafo y del periodista para la 
cobertura en la web Objetivo Bienestar y sus redes sociales.

• Talleres con usuarias Convocatoria de charla/taller de mano 
de un experto elegido por la marca.

• Presentaciones de producto para 20/40 personas cóctel de 
pie e informal con formato fresco, ameno y dinámico

• Expert talk mesa redonda: encuentro de una hora de 
duración, moderado por la Directora de contenidos de Objetivo 
Bienestar en el que profesionales de diferentes disciplinas 
abordaran el tema a tratar.



Eventos a terceros
Eventos a medida según las necesidades de cada cliente.

• Desayunos de trabajo

• Observatorios a puerta cerrada

• Conferencias con público

• Jornadas temáticas

• Entregas de premios

• Seminarios

• Galas benéficas



Casos de éxito
Bajo la marca Objetivo Bienestar, organizamos eventos para 
crear engagement con nuestras ususarias:

• Jornadas de fitness con Cesc Escolà. El influencer y 
entrenador de la academia de Operación Triunfo, impartió en el 
hotel Miramar de Barcelona y en la Wellness Week de Abama 
Resort (Tenerife) varias clases de Hiit Total Body.

• Jornada de yoga con Anna García Ramos, la tiktoker, con más 
de 70k fans, impartió una jornada exclusiva de yoga al aire libre 
en un enclave privilegiado: el paseo marítimo de Badalona con 
una asistencia de más de 100 personas.

• Charlas sobre coaching y desarrollo personal, en los que 
hemos contado con personalidades como Pedro García Aguado, 
han sido ampliamente aplaudidas en años anteriores.

• II torneo de Pádel celebrado tanto en Madrid como en 
Barcelona. Un punto de encuentro para todo el público
amante del pádel en un ambiente amable y distendido donde 
disfrutar de uno de los deportes más practicados.

• Jornada de bienestar y salud bajo el lema ¿Siente la perfección 
de tu cuerpo? más de 500 personas y miles a través de redes 
sociales, disfrutaron de talleres de meditación, autoestima, 
entrenamientos funcionales y nutrición... 



Publicidad display: 
• Megabanner: 45€ CPM (home) · 25€ CPM (sección)
• Bildboard: 45€ CPM (home)
• Robapáginas: 30€ CPM (home) · 25€ CPM (sección)
• Robapáginas doble: 40€ CPM (home) · 30€ CPM (sección)
• Brand day: 3.000€/día
• Skin: 5.000€/día
• Intersticial: 10.000€/día (home) · 3.500€/dia (sección)

Formatos especiales: 
• Brand content: 2.000€/10 días
• Concursos: 1.500€
• Newsletters temáticas: 1.000€

Redes sociales: 
• Post Instragram: 800€
• Post stories: 500€
• Post Facebook: 400€
• Post Twitter: 200€
• Sorteos: 500€
• Directos en IGTV: 700€

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

Tarifas

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



Contacto

Grupo Planeta

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

Madrid
Juan Ignacio Luca de Tena 17, 2ª pl
28027 Madrid T. 91 393 38 52

Oficinas

Directora Comercial 
Laura Moreno
T. 629 250 882
lmoreno@prismapublicaciones.com 

Publicidad Barcelona
Mari Carmen Velasco
T. 626 134 943 
mcvelasco@prismapublicaciones.com

Teresa Lechuga
T. 649 546 472
tlechuga@prismapublicaciones.com

Publicidad Madrid 
Nuria Sancho 
T. 690 839 083
nsancho@prismapublicaciones.com

Pepe Martín
T. 626 795 705 
jmartinro@prismapublicaciones.com

Delegada Zona Sur
Mª Luisa Cobián 
T. 629 589 388
mluisacobian963@gmail.com

EDITA PRISMA PUBLICACIONES
Presidenta 
Laura Falcó Lara 
T. 93 492 89 37 
lfalco@planeta.es


