
Tu Revista 
de salud y bienestar



Estudio Anual Medios de Comunicación on line

• Los españoles pasan de media unas 3,4 horas diarias conectados a internet, siendo las mujeres 
las usuarias más activas   

• Internet es sinónimo de confianza percibiendo menos saturación que la Televisión y destaca
como fuente de conocimiento y consulta sobe las marcas.

• Los portales temáticos son el medio de referencia para conocer e informarse
sobre las marcas/productos



Salud, uno de los temas que más interesan a los internautas

• Más de un 60%  del total usuarios de internet consulta temas de salud

• Más de un 60% de la población utiliza internet para consultas información de salud
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• Nace el “paciente empoderado” , persona que conoce perfectamente 

su estado de salud y participa activamente en la búsqueda de        

información 25% de la población



• Webconsultas, con más de 8 años de vida es 
el portal de salud y bienestar de referencia 
en España.

• Artículos, noticias y reportajes elaborados 
por especialistas: ginecólogos, pediatras, 
nutricionistas, dermatólogo, geriatras, etc

• Su misión: divulgación de contenido 
relevante para la sociedad con el fin de 
fomentar la prevención y los hábitos de 
vida saludables en todas las etapas de la 
vida.

• Actualizamos diariamente los contenidos



SECCIONES
DESTACADAS

Bebés y niños

Embarazo Mente y Emociones Dieta y Nutrición

Ejercicio y Deporte Tercera Edad



SECCIONES
MÉDICAS

Enfermedades

Primeros Auxilios Pruebas Médicas Medicamentos

Noticias Entrevistas



El valor diferencial para las marcas

Contenidos avalados 
por profesionales

* Entrevistas



Garantizado en Webconsultas 
mandaremos tu mensaje…

A LOS CUATRO 
VIENTOS

¿POR QUÉ?



1,4 millones 
Usuarios únicos Ip España

3,1  millones 
páginas vistas Ip España 

Los datos nos avalan

Fuente: comsCore Multiplataforma septiembre 2019

Portal de salud referente en España



Contamos con el perfil más comercial

85% audiencia femenina comprendida 25 - 44 

Fuente: comsCore Health

Hombres 25%

Mujeres 75%



Social Media

Más de 305.000 seguidores para tus campañas



Ventajas

• Actualización de contenidos diaria

• Contenido de actualidad e información en profundidad

• Calidad de los contenidos realizados por especialistas

• Gran capacidad de segmentación por patologías- temáticas

• Alcance de un target muy específico.

• Revisión y optimización diaria de las campañas



Qué podemos 
ofrecerte



Display



Video
Video Slider Video In read



Formatos Especiales

Rich media Web:

• Floor Ad
• Slider 
• Parallax
• Expand
• Native
• Etc

Rich media Mobile:

• Reveal
• Slider 
• Spin cube
• Expand
• Native
• Etc

Video

• Inbanner
• Inread
• Video Background
• Video Inter
• Video slider
• Etc

Galería de formatos

file:///localhost/hhtp/::gallery.smartadserver.com


Patrocinios de Sección / 
Especialidad

• Logo en la cabecera de sección
• 728 x 90
• 300 x 250
• Posibilidad de cabecera 900 x 90

• Contratación mensual

Patrocinado por 



Boletínes Semanales

Embarazo, Bebés y Niños Salud y Bienestar



Native Advertising  y 
Branded Content
• Servicios
• Contenido
• Apertura de nuevas secciones
• Consejos destacados
• Líderes de opinión
• Influencers
• Etc.



Todas las soluciones para 
tu marca

José González

publicidad@webconsultas.com 
Telf: (+34) 619 958 688

albertosancho
Subrayado


