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Top 5 en el ranking nacional de medios
deportivos y líder nativo digital
5º Soporte en el Ranking de
Medios Deportivos de ComScore
en 2019.
Medio nativo digital líder de la información
deportiva en España en 2019.
Es un referente en soporte móvil, con 72%
de su audiencia total y una
IP España del 94%.
ElDesmarque es la plataforma de
contenidos líder en información deportiva
local en España

introducción

eldesmarque.com

Especialistas en Campañas Custom con gran llegada
Los principales anunciantes de España ya
confían en ElDesmarque. Poseemos un
equipo especializado en Branded Content y
campañas 'custom' en redes sociales.
El equipo redaccional de ElDesmarque
es nativo digital. Todos los creadores de
contenidos —más de 80 personas en 14
delegaciones repartidas por España—
ayudan con sus cuentas personales a
dar credibilidad y capilaridad a las
campañas de las marcas que ya
confían en ElDesmarque.
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El engagement con nuestra audiencia, en cifras
Con un crecimiento anual superior
al 680% y una sesión media
cercana a los 6 minutos, la
audiencia de ElDesmarque es
una de las más fieles y activas
con el contenido generado en las
distintas cabeceras:

5M

32M

usuarios únicos
mensuales

páginas vistas
mensuales

Audiencia y engagement

5:32
sesión media

eldesmarque.com

Un target muy atractivo para las marcas
Nivel educativo
Licenciado o equivalente

28%

Estudios universitarios

34%

Enseñanza Secundaria

26%

Enseñanza Primaria

12%

Por edad
0-18 años

8%

18-24 años

19%

24-34 años

50%

34-44 años

16%

45-54 años

7%

El lector medio

79%

21%

Por ingresos medios

Target

<18.000€

12%

18.000€-27.000€

63%

36.000€-54.000€

24%

54.000€-72.000€

1%

eldesmarque.com

Target: las inquietudes de nuestros lectores en la red
Categoría de afinidad

Segmento de mercado

5,43 %

Aficionado al deporte

5,03 %

Viajes/Hoteles y alojamientos

3,81 %

Amantes del cine

4,37 %

Empleo

3,66 %

Aficionado a las noticias

3,94 %

Viajes/Viajes por destino y Europa

3,45 %

Amantes de la TV

2,91 %

Consumidor de electrónica/Móviles

2,98 %

Aficionados a viajes de lujo

2,84 %

Servicio de citas

2,91 %

Aficionados a las noticias de famosos

2,59 %

Coches/Motor (Nuevos)

2,79 %

Aficionados a la política

2,29 %

Educación

2,78 %

Aficionados a viajes

2,13 %

Inmobiliaria

2,58 %

Tecnófilos

2,08 %

Coches/Motor (Usados)

2,55 %

Jugadores sociales

1,94 %

Servicios de inversión

Target
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Top 5 en soporte deportivo nacional
Key Measures Sports

LíDER NATIVO DIGITAL

TOP

5

Diarios
deportivos

Ascenso imparable

Total

Escritorio

Móvil

4.400.000

400.000

4.000.000

35Mill

6.712.071

Páginas vistas

Usuarios
únicos

92.0%
IP España
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Nuestro amplificador: Más de 650K seguidores en Redes

37% de

nuestro tráfico
Con más de 65 cuentas (verificadas)
oficiales y nuestros periodistas,
más de 650.000 seguidores...
Fuerte presencia en Facebook y
Twitter. Alcance medio mensual
de más de 4.800.000 usuarios.

Redes sociales

eldesmarque.com

A la última en tecnologías de distribución y directos
Publicaciones adaptadas, entre otros soportes,
a Facebook Instant Articles, Canvas, etc.

Uso de Periscope, Facebook Live y
Cámara 360º para conectar de la
forma más directa con nuestro público:
entrevistas especiales, cobertura de
eventos en directo...

Redes sociales
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A la última, también con influencers
Influencers activos que colaboran
y arropan nuestras acciones y
campañas especiales.

Servicio exclusivo y personalizado
a través de vídeos y streaming en
las Redes Sociales para nuestros
anunciantes. Gran alcance y
garantía de éxito.

Canal de YouTube con 40.000.000 de
visualizaciones, 36.000 suscriptores y una
media de 66.000 impactos diarios.

Redes sociales

eldesmarque.com

Campañas orientadas al engagement
Caso de éxito

ElDesmarque posee
numerosas posiciones que harán que
cualquier creatividad luzca de
cara al cliente y al lector.
Además de los banners,
ElDesmarque es especialista en
campañas para generar
engagement con la marca, ya sea
en nuestra plataforma o en redes
sociales.

Banners y mucho más

eldesmarque.com

El medio con más llegada a través de WhatsApp
Pioneros en utilizar WhatsApp a
mediados de 2014 para llegar
a sus lectores con un nivel de
personalización sin precedentes.

CTR medio muy elevado: en torno
al 6,5%

El Desmarque Premium es un servicio
del que ya disfrutan
35.000 suscriptores a diario en España,
convirtiendo a ElDesmarque en la
plataforma de comunicación en habla
hispana con mayor número de lectores
vía WhatsApp.

WhatsApp

eldesmarque.com

Catorce ediciones que multiplican la capilaridad local

Los mejores periodistas y los
más influyentes blogueros
de cada ciudad.
Más de 40 noticias de creación
propia diarias en cada edición

Más de 400 noticias diarias de
creación propia en total más
toda la actualidad de agencias.

Nuestras sedes

eldesmarque.com

Multiplataforma con alta llegada en móviles
Apostando por la versión mobile, el consumo
en este dispositivo casi alcanza ya el 70%.
Su adhesión ha sido vital para los resultados.

Todos nuestros soportes están adaptados
a todos los dispositivos compaginando
modernidad y accesibilidad para el usuario.

Crecimiento en el último
año de más de un 680%
en nuestra audiencia.

Multiplataforma
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eSports
Publico objetivo:
Más de 200.000 usuarios únicos de
16 a 30 años, con una preponderancia
masculina.
Público que declara no ser
consumidor de la tv.
Los espectadores son a su vez
jugadores: susceptibles a la
compra de productos.
Redacción exclusiva dedicada a los
eSports, especializados, formados y
con la experiencia laboral en deportes
tradicionales.

eSports

eldesmarque.com

eSports

http://esports.eldesmarque.com/
Presencia en todos los eventos importantes del país:
Gamergy (Madrid), Barcelona Games World (Bcn),
DreamHack (Valencia) o Gamepolis (Málaga).
Entrevistas constantes con jugadores y
entrenadores, profesionalización y
crecimiento del medio.

Realización de los directos tanto en
web como en RRSS de las ligas más
populares de League of Legends.
Creación de contenidos personalizables
en nuevas páginas webs dedicadas
a los eSports (ejemplo Vodafone).

eSports

eldesmarque.com

Planeta Desmarque
Información de cine, series y videojuegos: última hora y análisis.
Reviews capítulo a capítulo de las series más seguidas: Juego de Tronos,
The Walking Dead o El Ministerio del Tiempo.
Opinión, debate y polémica como complemento a la información.

http://planeta.eldesmarque.com/

Planeta Desmarque
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Resultados en directo
http://resultados.eldesmarque.com/
Todos los resultados de todas
la ligas a tiempo real.
Toda la información detallada
con las mejores estadísticas.
Se ha convertido en un referente
de consulta y seguimiento en
pocos meses.

Resultados y directos

eldesmarque.com

Todo el fútbol en directo por
ElDesmarque Radio

24 horas ininterrumpidas de programación
diaria con programas propios.
Web, App y TuneIn.
Un impacto general entre Twitter
y Facebook con alcance total a
más de 180.000 personas.
Primera radio deportiva nativa digital
en audiencia.

ElDesmarque Radio

eldesmarque.com

Live con los eventos especiales
Retransmisión de más de 550 partidos
en directo.
Cobertura a todos los eventos especiales
en directo:
-

Todos los partidos de Eurocopa y Mundial
y especial atención a los JJOO

-

Retransmisión de la Final de la Superbowl

-

Retransmisión íntegra de la Gala de entrega
de los Premios Óscar

-

Programas temáticos paquetizados (Deporte
femenino, Pesca, Series, eSports...)

Podcast y audios enlazados a la web con
url propia con todos los contenidos y sonidos.
http://eldesmarque.com/radio/

ElDesmarque Radio

eldesmarque.com

Las ligas mánager de ElDesmarque
http://infomanager.eldesmarque.com/
http://www.comuniazo.com/

Con una gran comunidad de usuarios.
Acceso continuado a las aplicaciones
para consultar el estado de las ligas
y las noticias asociadas.
Soporte líder en información
especializada en juegos
mánager de fútbol.

Comuniazo

Ligas manager

Infománager

eldesmarque.com

24/7/365

>

Marcas:
-

Contenido en tiempo real

-

Optimizamos sus campañas en
proceso constante

-

Resolvemos incidencias 24/7/365

Lectores:
-

Respondemos a todas sus dudas,
comunicaciones, sugerencias al instante

-

Damos protagonismo al UGC en
tiempo real

Tecnología:
-

Asistimos a foros, entornos de innovación de modo constante

-

Somos betatesters de compañías tecnológicas de Silicon Valley e Israel

-

Disponemos de servidores de mínima latencia

-

Trabajamos con software de código abierto y diseñamos
nuestras propias soluciones

Siempre a tu lado

eldesmarque.com

¿Alguna duda o sugerencia?
¡Pregúntanos!
Trabajaremos para resolver tus cuestiones y crear una solución a
medida en el mínimo tiempo posible.
Virginia Rodríguez María
Directora de publicidad

663 357 342
vrodriguez@eldesmarque.com

¿Hablamos?

eldesmarque.com
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