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¿Qué es ElMundoFinanciero.com?¿Qué es ElMundoFinanciero.com?

� ElMundoFinanciero.com es un diario online de información 
sobre economía y finanzas.

� El Mundo Financiero fue fundado en 1946 por José Luis Barceló 
Fernández de la Mora, por lo que es el medio de información sobre 
economía, finanzas y empresas más antiguo y prestigioso de 
España.

� Cuenta con información detallada y columnistas especializados, 
entre los que se encuentran destacados economistas y analistas.

� ElMundoFinanciero.com ofrece información actualizada sobre 
Pymes, emprendedores, banca, Bolsa, mercados, economía, 
finanzas, Lujo, Exterior, mujer, y secciones especializadas  y 
actualizadas sobre MOTOR, LIFESTYLE, VIAJAR, LIBROS, 
MUNDO DEL VINO y COLECCIONISMO & INVERSIÓN.



Un poco de historiaUn poco de historia

� El Mundo Financiero fue fundado en 

1946 por José Luis Barceló 

Fernández de la Mora (1922-1991). 

� Se editó de manera ininterrumpida 

como periódico mensual desde 1946 como periódico mensual desde 1946 

hasta el año 2000, abarcando más de 

medio siglo de información económico-

financiera de España y el Mundo.

� Actualmente es un diario actualizado 

de economía y finanzas que se edita en 

Internet, ofreciendo información 

selecta para los ejecutivos y 

profesionales más exigentes.

� Nuestro Fundador, el periodista, economista y escritor 

José Luis Barceló Fernández de la Mora (1922-1991), 

durante su residencia en Tánger, en los años de la 

Fundación de El Mundo Financiero. 



¿Qué es ElMundoFinanciero.com?¿Qué es ElMundoFinanciero.com?

� Las principales IP’s de los usuarios de página provienen de España (82%).

� A diferencia de las publicaciones impresas, ElMundoFinanciero.com tiene una actualización continua.

� Dispone de una Newsletter (22.000 suscriptores) que ofrece un servicio diario de informaciones 

exclusivas sobre la actualidad económica y financiera del momento. 

� Los suscriptores reciben diariamente en su buzón electrónico los asuntos más destacados.

� El actual Editor-Director es José Luis Barceló, periodista con más de 30 años de experiencia en el 

sector editorial y 15 años en medios digitales de éxito.

� ElMundoFinanciero.com cuenta con una cualificada redacción que elabora informaciones de primer 

nivel, a la que se suma un grupo de más de una treintena de colaboradores y columnistas de gran 

prestigio en información sobre economía, finanzas, empresas y comercio exterior.

� Tiene acuerdos de colaboración con las prestigiosas agencias de información Iberonews, Agencia de 

Noticias Xinhua, Marketwired, Comunicae o PR Newswire.



Datos de audienciaDatos de audiencia
TRÁFICO TRÁFICO TRÁFICO TRÁFICO ElMundoFinanciero.com ( Datos Mensuales )

� Usuarios únicos/día de media:

65.000 día

� Páginas vistas/mes:

7.695.000 de media7.695.000 de media

� Visitantes distintos/mes:

375.000/Mes de media

� Usuarios Newsletter :           

22.000 Usuarios
Datos  2017



Perfil del lectorPerfil del lector
Análisis de Audiencia

� ElMundoFinanciero.com
cuenta en estos momentos con 
más de 375.000 usuarios 
únicos/mes y más de 7 
millones de páginas vistas por 
mes.

� Su audiencia es cómodamente � Su audiencia es cómodamente 
verificable por cualquier 
mecanismo que el cliente o la 
agencia quiera establecer.

� ElMundoFinanciero.com está 
situado entre las 10.000 
páginas de Internet más 
visitadas en España y entre los 
300 digitales de información 
con más visitas de España.



Perfil del lectorPerfil del lector
� Género: El 45% de los 

usuarios son mujeres frente al 
55% que son hombres.

� Edad: mas del 75% de 
nuestros usuarios se 
encuentra entre los 26 y los 
52 años

� Ubicación geográfica: 70% 
repartidos entre los principales 
núcleos urbanos (Madrid, núcleos urbanos (Madrid, 
Barcelona, Sevilla y Bilbao). El 
resto, fragmentado por todo el 
territorio nacional. 

� Potencial:
◦ El 98% de nuestros clientes 

posee tarjeta de crédito.
◦ El 94% compra online.

(27% más de 18 compras 
cada año)



Algunos de nuestros anunciantesAlgunos de nuestros anunciantes
Anunciantes generales

El Corte Inglés
Banco de Santander
Banco Popular
BBVA
Telefónica
FNMT-Real Casa de la Moneda
Caixabank
American Express

Samsung
Restaurante Sandó
Génesis Seguros
Casa del Libro
Iberia
Orange
Vodafone
MovistarAmerican Express

Mutua Madrileña
ING Direct
Endesa
Gas Natural-Fenosa
Iberdrola
Securitas Direct
Marina d’Or
Mirodinero.com

Movistar
Renfe
Fénix Directo
Sociedad Europea Detección-SEDET
Jazztel
REPSOL
Lingoro.com
Seguros.es (Grupo Assicurazione)
Etc.



Algunos modelos de formatos publicitariosAlgunos modelos de formatos publicitarios

Banner 234x90MegaBanner 728x90

Banner 468x60

ElMundoFinanciero.com ElMundoFinanciero.com ElMundoFinanciero.com ElMundoFinanciero.com permite implementar campañas con la máxima eficacia y con un ROI (retorno de inversión), ajustado a las 
necesidades del cliente. Consulte con nuestro Departamento Comercial las opciones que mejor se ajusten a sus necesidades.

Robapáginas 3000x250



TarifasTarifas
Rotación general sin segmentación ni recargosRotación general sin segmentación ni recargos

Espacio Medidas Peso máximo CPM Tarifa

Cintillo 975x60 px 15 14,00 €

Megabanner (big banner) 728x90 px o 975x90 px 17 35,00 €

Botones 234x90 px 9 15,00 €

Robapáginas 300x250 px 12 30,00 €

Rascacielos (Skykraper) 120x600 px 15 30,00 €

Interstitial 800x600 px 20 90,00 €

NewsletterNewsletterNewsletterNewsletter (envío a 17.000 usuarios/día)(envío a 17.000 usuarios/día)

Espacio Medidas Peso máximo Tarifa/Día

Banner 468x60 px 15 150,00 €

Megabanner (big banner) 728x90 px 17 200,00 €

Botones 250x50 px 9 60,00 €

Robapáginas 300x250 px 12 250,00 €

Rascacielos (Skykraper) 120x600 px 15 200,00 €

Publirreportajes: consultar con Dirección.Publirreportajes: consultar con Dirección.
Descuentos especiales negociables según número de i nserciones.Descuentos especiales negociables según número de i nserciones.
Posibilidad de otros formatos. Posibilidad de otros formatos. 



ContactoContacto

Departamento de PublicidadDepartamento de PublicidadDepartamento de PublicidadDepartamento de Publicidad

Pilar o José Luis

www.elmundofinanciero.com 

Teléfono:+34 616 418 684 

email: 
info@elmundofinanciero.com


