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Equipo de Mundo Entrenamiento
Estimado/a amigo/a:
Somos Mundo Entrenamiento. Una revista online sobre deporte, actividad física y salud
formada por 3 CEO y Co-Founder además de un grupo de colaboradores altamente
cualificados. Todos contamos con enseñanzas universitarias de grado superior relacionadas
con el ámbito deportivo, fisioterapéutico, alto rendimiento, nutricional…
Nuestra base es brindar al lector artículos basados siempre en evidencias científicas, en
donde de forma empírica se traten diversos temas para que la población conozca de forma
fehaciente todos aquellos aspectos relacionados con este sector. Somos un equipo
emprendedor y motivado con ganas de convertirnos en la revista referente a nivel nacional.
Entre nuestras categorías contamos con una sección diferenciadora: las entrevistas a
deportistas y/o entrenadores de alto rendimiento, brindando un valor añadido a la web.

PUBLICIDAD EN MUNDO ENTRENAMIENTO
La especialización de los contenidos de nuestra web nos convierte en un escaparate idóneo
para la inserción de publicidad de productos y/o servicios orientados al deporte, la actividad
física, la salud o la nutrición.
En MundoEntrenamiento.com ofrecemos diferentes posibilidades para que un anunciante se
promocione en nuestra revista online. La publicidad será vista por multitud de personas
diariamente de diferentes países, la gran mayoría de habla hispana y potencialmente
relacionadas con el mundo del deporte.
Algunas de las opciones que le pueden interesar son:
POST PATROCINADO
Estupenda opción para aquellas empresas que desean anunciar un producto o dar a conocer
su negocio. Existen dos opciones:
- Nota de prensa: artículo y redactado por el cliente que se publica tal cual sin ninguna edición
o redacción por parte de Mundo Entrenamiento ©.
Tiene un coste de 100 €.
- Publirreportaje: artículo original redactado personalmente por un redactor de Mundo
Entrenamiento © dándole un estilo propio para la temática concreta de la que se trate.
Tiene un coste de 140 € (opción recomendada).
Mediante este publirreportaje se adquiere un impacto positivo en el lector, dándole valor
añadido a la empresa publicitada y por tanto, aprovechando la difusión en redes sociales y
las visitas directas a la publicación en cuestión.
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BANNER PUBLICITARIO
Cualquiera de nuestros espacios con publicidad dentro de Mundo Entrenamiento ©.
Disponemos de varias opciones según desee:
- Cabecero: 70 € al mes Tamaño: 728x90
- A pie de artículo científico: 100 € al mes Tamaño: 710x90
- Sidebar Center: 60 € al mes Tamaño: 300x250
- Last Sidebar: 50 € al mes Tamaño: 150x600
- Footer: 40 € al mes Tamaño: 300x250
TWITTER Y FACEBOOK
Ofrecemos promoción de tu negocio a través de nuestra cuenta de Facebook o twitter:
@m_entrenamiento.
Precio 60 € al mes.
MAILING
Envío a todos los suscriptores de nuestro boletín newsletter desde 0,05 céntimos por persona.
AMISTAD
Estamos abiertos a cualquier tipo de amistad con otras webs, por lo que si quieres que
mantengamos una relación o llegar a algún tipo de acuerdo de colaboración sólo debes de
contactar
con
nosotros
a
través
de
nuestro
correo
electrónico
info@mundoentrenamiento.com

Correo electrónico: info@mundoentrenamiento.com
Skype: mundo.entrenamiento
Facebook: mundoentrenamiento
Twitter: @m_entrenamiento

Teléfono: 648 290 638

Muchas gracias por la atención prestada. Esperamos que el presente documento haya sido de
su agrado. Reciba un cordial saludo.

Atentamente, el equipo de Mundo Entrenamiento ©. ISSN: 2444-2895
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