
LA CARA MÁS JOVEN DE EL MUNDO 



LA CARA MÁS JOVEN DE EL MUNDO 

FCINCO es el site más joven de           

EL MUNDO, un producto 

multiplataforma innovador con una 

audiencia altamente receptiva a la 

publicidad.  

Una audiencia compuesta de 16 

millones de usuarios que comparten, 

interactúan y profundizan en la 

información que les interesa.  

Fuente: Comscore MMX Multiplataforma Junio 2017 elmundo.es sites. 



LA CARA MÁS JOVEN DE EL MUNDO 

Historias singulares y virales, 

especialmente concebidas para 

un público dinámico, fresco 

y divertido. 



ALMA MILLENIAL 

Para una generación de jóvenes 

responsables y tecnológicos 

comprometidos. 



MILLENIALS 

La generación que tomará el control del mundo.  

Un mundo hiperconectado e informado.  

Tras sus pantallas conectadas a internet, esta 

generación llevará a la sociedad por nuevos caminos, 

para alcanzar metas más allá de las imaginadas. 



AUDIENCIA 

4.601.494 

1.856.585 

PÁGINAS VISTAS 

USUARIOS ÚNICOS 

34.682 

4.610   

Fuente: Omniture Julio 2017 Ip España. RRSS Julio 2017 



TARGET 

1 DE CADA 

TRES USUARIOS 

53% 

47% 

HOMBRES 

MUJERES 

Fuente: Comscore MMX Multiplataforma Junio 2017. Clase Social PC Only elmundo.es sites. 

TIENE ENTRE 15 Y 34 

AÑOS 

EL 84% DE LOS 

USUARIOS 
CLASES ALTAS Y 

MEDIAS 



#JUEGA 

#MIRA 

#ESCUCHA 

I #COMPARTE 

#DESCUBRE 

#ESTUDIA 

SECCIONES 



Los mejores videojuegos 

del mercado, los vídeos 

más trending en las redes 

sociales, y mucho más.  

#JUEGA 



Las mejores series y películas del momento, 

entrevistas a los influencers más importantes de 

las redes, artículos y noticias para un público al 

que le gusta estar al tanto de las últimas 

tendencias.  

#MIRA 



Conciertos, festivales, los ritmos más 

actuales, la música que triunfa en internet, 

entrevistas a los artistas más punteros y 

todas las noticias sobre las celebrities del 

mundo musical. 

#ESCUCHA 



Contenido acerca de redes 

sociales: imágenes, vídeos y 

retos virales. Artículos y noticias 

relacionados con el mundo 

cibernético. 

#COMPARTE 



Contenido enfocado a las 

tendencias en moda, belleza 

y tecnología. 

Artículos con los mejores 

consejos para ir de shopping 

y definir tu estilo.  

#DESCUBRE 



Las carreras más 

demandadas, las titulaciones 

que triunfan, tendencias en 

materia formativa… 

#ESTUDIA 



GRACIAS 


