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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
• App
• Eventos
• Social media
• Experiencias
• Libros
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“Que tu belleza sea un reflejo de tu salud”
·  Alimentación:  información, consejos, estudios, menús y recetas saludables para volver a una dieta basada en comida real, la más fresca y la más 
sana, adaptada a todas las necesidades (omnívoro, vegetariano, vegano, paleo, sin alérgenos, etc.).

·  Salud: una sección repleta de hábitos saludables, tratamientos para prevenir y tratar distintas dolencias y trucos para mejorar tu salud con un 
enfoque especial en salud femenina.

·  Mente: coaching y psicología. Sección centrada en el bienestar mental y emocional, formas de mejorar y fortalecer la autoestima y nuestras 
relaciones personales, yoga, guías y trucos de meditación y mindfulness. Aquí rompemos tabúes.

·  Sexo: salud y bienestar sexual, 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).

·  Moda y Belleza: Consejos para realzar tu belleza natural. Analizamos tendencias, imprescindibles, productos cosméticos y rutinas para mantener 
sanos tu piel, cabello y rostro y hacer lucir la mejor versión de ti misma.

·  Deporte: ejercicios, rutinas, consejos y tips para ponerse en forma, con una atención especial en disciplinas como el yoga o el pilates. Todo lo que 
necesitas saber para conseguir exprimir al máximo tu potencial.

·  Ideas: Nuestra sección cajón de sastre para hablar de temas diversos relacionados con el ocio consciente, recomendaciones de libros y películas, 
viajes, trabajo, compras, interiorismo y decoración, consejos para ahorrar, etc.

· Sostenibilidad: sección dedicada a la vida consciente, respetuosa y sostenible. Trucos y consejos para aprender nuevas formas de consumo más 
locales y con menos residuos.

· Horóscopo: sección mensual con contenido de astrología psicológica y predicción general de los signos solares.



39
AÑOS 

de media 
de edad

Nuestra audiencia

76%
Mujeres

24%
Hombres

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

Alcance de marca

DATOS WEB
++ 715.000 
Usuarios únicos/mes

++ 3.620.000
Páginas vistas/mes

REDES SOCIALES

++ 196.824
Seguidores

BBDD

++ 50.000
Usuarios registrados



¿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

VII edición
de los premios

2022



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:

• Yoga & Friends: una jornada exclusiva de yoga al aire libre 
en un enclave privilegiado: la terraza del Gran Hotel la Florida. 
Asistencia más de 100 personas. La clase de yoga es impartida 
por monitores avalados
por FNEID, la Federación Nacional de Empresarios de 
Instalaciones Deportivas y con Judith Mascó como embajadora 
de Objetivo Bienestar.

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

• Circuitos de Pádel Femenino celebrados en Madrid y 
Barcelona.

• 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€/7 días semana 
• 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.



Megabanner Billboard*

Medidas: 728x90px / 728x190px
Home (CMP): 40€
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



Skin* (Sky+Megabanner)

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

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

*Requiere programación especial

Interstitial*

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

980x90px

120x60px120x60px



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




