
Información para 
decidir



Somos periodistas

¿Qué audiencia tenemos?

Por nuestro posicionamiento, los lectores que 
acuden a Esdiario buscan una información que les 
ayude a interpretar la actualidad.

Eso nos da un reconocimiento y un 
posicionamiento claro en internet como medio 
de influencia en el ámbito político.

Te queremos contar quiénes somos

Porque en una época en la que la desinformación
ocupa cerca del 50% del contenido que se 
comparte, es fundamental saber quién está
detrás de las noticias.

El periodismo que realizamos marca el perfil de 
nuestros lectores y nos permite segmentar la 
audiencia.

El buen periodismo es una actividad cara que requiere de importantes inversiones.

Trabajamos todos los formatos IAB, y nuestras tarifas se adaptan a las necesidades y presupuesto de 
nuestros anunciantes, así que vamos a contarte también como trabajamos la publicidad.
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EVOLUCIONAMOS
Esdiario vuelve a acometer una renovación total

▪ Reforzamos nuestra posición como medio político de referencia

▪ Nuestro equipo se refuerza con nuevos periodistas y colaboradores

▪ Ello nos permite ampliar las secciones y alcance de nuestros temas

▪ Somos un medio que busca el análisis informativo reposado 
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La importancia del equipo

Antonio Martín Beaumont, respetado periodista y 
columnista, fundó el diario digital 'El Semanal 
Digital.com‘, convertido ya como Esdiario desde 2015 en 
uno de los principales medios de comunicación online de 
nuestro país.
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Ana Isabel Martín, subdirectora de nuestro periódico 
coordina la sección de política desde 2007, experta en el 
PP, las bambalinas de Génova no tienen secretos para 
ella. Colaboradora habitual en Antena 3 y en Herrera en 
La Cope.

Antonio Naranjo fue uno de los directores de diarios más 
joven de España (con 22 años, Diario de Alcalá). Analista 
político en los principales medios de comunicación 
audiovisuales de España desde hace 15 años, ha escrito 
más de 3.000 artículos de opinión y editoriales.



La importancia del equipo

Ely del Valle; periodista radiofónica con más de 20 años 
de experiencia ha dirigido programas en RNE, la COPE o 
Radio Madrid. Desde septiembre de 2014 presenta todas 
las mañanas el programa Hoy en Madrid en Onda Madrid
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Charo Zarzalejos; especializada en política vasca y el 
análisis parlamentario, es una de las pocas periodistas 
que vivieron en primera persona el Golpe de Estado de 
Tejero, pues cubre información parlamentaria desde 1981

Ricardo Rodríguez Maeso; especializado en análisis 
parlamentario y con un profundo conocimiento de la 
“trastienda” del congreso, es un reputado periodista 
responsable de la sección de política de la Cadena Cope.



El contenido sigue siendo la clave

▪ Es el activo más valioso que tenemos
▪ Es la razón de que la audiencia nos elija
▪ La calidad y originalidad del mismo nos 

caracteriza

Va en nuestro ADN combatir la desinformación
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La audiencia nos respalda
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* Media de audiencia de los últimos 24 meses



NUESTROS LECTORES

Fuente: Google Analytics

Hombres 

52%

Mujeres

48%

Perfil por sexo

Hasta 
30

26%

Entre 
30 y  
50 
53%

Más de 
51

21%

Perfil por edad

Estudios 
medios 

29%Estudios 
superiores

55%

Postgrado
16%

Perfil por nivel de estudios

Menos de
900

euros/mes

Entre 900
y 1500

euros/mes

Entre
1500 y
2500

euros/mes

Más de
2.500

euros/mes

11%
37% 39%

13%

Perfil según nivel de 
ingresos

El 80% de nuestros lectores realizan compras por internet



NUESTROS LECTORES

Fuente: Google Analytics

Andalucía: 13%

5%

C&L: 10% 8%

10%

CV: 7%

Madrid: 
26%

Resto de provincias: 9%

CLM: 12%Resto mundo: 5%
- México – 25%
- Argentina – 12%
- EE.UU: 10%
- Colombia: 10%
-Perú: 5%
- Otros: 38%

España: 95%



▪ Con 20 años de trayectoria, más de 5 millones de lectores, un perfil masculino con alto poder 
adquisitivo en un 55% del espectro, y una sólida posición como medio influyente del panorama 
político nacional, el valor añadido que aporta ESDiario.com es innegable.

▫ Rating Comscore media 2020: 5.000.000 usuarios únicos▫ Rating OJD media 2020: 6.500.000 usuarios únicos▫ Rating Google Analytics media 2020: 7.500.000 usuarios únicos

NUESTRO POSICIONAMIENTO



Más de 3.000 competidores

Ganar dinero con los medios de comunicación se ha 
convertido en una guerra sin cuartel



“ La publicidad nunca 
será suficiente para 
pagar el periodismo de 
calidad” 
A.G Sulzberger 
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Una integración natural

Utilizamos los 
principales formatos 
IAB de la manera 
más integrada, y nos 
adaptamos a 
cualquier necesidad 
publicitaria con 
acciones a medida 
que se naturalizan 
en la lectura de 
nuestro contenido
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Una oferta para cada necesidad
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Acciones 360
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Lo contamos

Nos informamos a fondo y 
transmitimos a nuestra 
audiencia el mensaje.

Lo defendemos

La posición de influencia de 
nuestra redacción permite 
hacer “lobby”

Lo publicitamos

Ponemos a disposición todos nuestros espacios 
para poder llegar a tu público objetivo. Visita 
nuestras tarifas y pregúntanos para hacerte un 
presupuesto a medida



NUESTROS SOCIOS
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¿Alguna duda?
Contáctanos sin compromiso:
▪ Borja Fadón, Director Comercial
▪ bfadon@esdiario.com
▪ T: 678.049.848


