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La comunidad de profesionales  
de la industria del deporte



Colaboración

Integridad

Sana ambición

Excelencia
La comunidad de 
profesionales de la 
industria del deporte 
no puede construirse 
sin la participación 
activa de todos sus 
miembros, de ahí la 
búsqueda constante 
de una relación 
bidireccional entre 
la plataforma y sus 
miembros, así como 
entre ellos mismos.

La base de 
cualquier relación 
es la confianza y 
la credibilidad, dos 
objetivos que el 
equipo de 2Playbook 
tiene interiorizados en 
su ética del trabajo. 
Y eso se plasma en 
toda la propuesta 
de servicios, desde 
la generación 
de contenidos 
y estudios, a la 
organización 
de eventos y 
formaciones.

2Playbook quiere 
crear la mayor 
comunidad de 
profesionales de la 
industria del deporte, 
un objetivo que 
pretende alcanzar 
desde la humildad 
y asumiendo que el 
crecimiento no puede 
ser a cualquier precio 
y debe hacerse sobre 
unos pilares sólidos. 
Cuanto más grande 
sea la industria, 
más grande será el 
proyecto.

El trabajo del equipo 
de 2Playbook se 
guía a partir de tres 
elementos clave 
para la confianza, 
como son el rigor 
en la información 
del medio de 
comunicación, la 
independencia de 
sus profesionales y 
el respeto hacia los 
demás.

Quiénes somos

2Playbook quiere ser la mayor comunidad de profesionales de la industria del 
deporte, conectando a todo el sector para acelerar su crecimiento y fomentar su 
profesionalización. Creemos profundamente que intensificar el contacto entre 
profesionales y el intercambio de ideas es el mayor catalizador para una industria joven 
y para visualizar ante la sociedad que el deporte es motor económico y social.
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Qué hacemos

Una organización volcada 
en su comunidad de 
profesionales, con 
secciones dirigidas al 
fomento de una mayor 
interacción con y entre 
todas las personas que 
hacen crecer este sector.

La única plataforma 
de comunicación con 
una visión holística del 
deporte, abarcando 
todas las industrias 
económicas que tienen 
la actividad física en el 
corazón de su oferta.

Plataforma de 
negocios para clubes, 
competiciones, 
cadenas de gimnasios, 
federaciones. retailers 
y marcas, agencias, 
patrocinadores, 
broadcasters, entes 
públicos y proveedores.

Un equipo volcado en dar 
con la mejor propuesta 
para sus partners, con 
un portal digital diseñado 
para dar máxima 
visibilidad a las marcas 
con espacios relevantes 
en toda la profundidad de 
la plataforma.

Información diaria para 
mantener actualizados 
y conectados 
a la plataforma 
permanentemente a los 
principales decisores de 
la industria negocio del 
deporte en España.

La mayor base de datos y 
contenidos en español de 
la industria del deporte, 
gracias a un diario online 
y un área de estudios que 
organiza, homogeneiza 
y sistematiza la 
información más 
relevante de la industria.

Noticias, reportajes,  
análisis, debate, conoci-
miento y networking  
para visualizar ante la  
sociedad un sector 
formado por más de 
190.000 profesionales.Diario & Periodismo

Comunidad & Sector
Negocio & Patrocinio

Datos & Análisis
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Retail

Digital

Marcas

Turismo

Fabricantes

Tecnología

Proveedores

Ocio

Media Competiciones RegulaciónPatrocinio Clubes Administración Federaciones

Salud

Atletas

eSports

RSC

Entretenimiento

Real estate

Restauración

Educación

Análisis

2Playbook tiene una 
visión holística del 
deporte, abrazando a 
todas las industrias en 
las que el consumo o la 
actividad física están en 
el centro de su oferta.
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Multiplataforma

Medio online

Networking

Newsletter

Publicaciones

Podcast

Comunidad
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Comunidad

                              
                           ¿Quiénes   
     nos leen?
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Audiencia

¿Quién está en la 
comunidad 2Playbook?

La comunidad de 2Playbook es una de las 
más relevantes dentro de la industria del 
deporte y de las que más interacción genera 
con sus miembros a través de varios canales.

Suscriptores
Newsletter

Aumento mensual de 
suscriptores a doble dígito. 

Poder de decisión

Audiencia formada por altos 
directivos y cuadros intermedios.

Tasa de apertura

Ratio de engagemente que 
dobla la media del sector.

Redes Sociales

Elevado seguimiento en 
Twitter y Linkedin.

Usuarios únicos al mes

La comunidad de 2Playbook la forman miles de 
personas en busca de información diaria.

Páginas vistas al mes

Los miembros de 2Playbook consumen una 
media de 2 páginas por sesión.

44.268 150.728
58,3% 90% 7.2522.196
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Impacta en 
nuestra audiencia

¿Cómo puede mi 
marca impactar entre 
los profesionales de la 
industria del deporte?
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Diario Online

Megabanner 
1260x100px: 500 euros/semana

Roba A 
300x600px: 400 euros/semana

Roba B 
300x600px: 350 euros/semana

Roba C 
300x600px: 250 euros/semana

Roba D 
300x600px: 200 euros/semana

Roba E 
300x250px: 150 euros/semana

Roba E 
300x600px: 200 euros/semana

Inner A 
980x90px — 948x118px: 400 euros/semana

Inner B 
980x90px — 948x118px: 300 euros/semana

Inner C 
980x90px — 948x118px: 250 euros/semana

Inner D 
980x90px — 948x118px: 200 euros/semana

Espacios publicitarios 
que permiten a las 
marcas impactar en 
una audiencia relevante 
durante toda la 
profundidad del portal.
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AdidasNike
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Productos
& Servicios

2Playbook trasciende al 
mundo online, con una
propuesta de productos 
y servicios a medida 
para todo tipo de 
organizaciones.
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Eventos

2Playbook cuenta con una comunidad de 
profesionales de la industria del deporte en 
permanente contacto, sea a través de los 
entornos digitales o encuentros.

2Playbook organiza 
grandes eventos y 
encuentros a medida 
pensando en el interés 
de las marcas y los 
profesionales del deporte.

Estrategia basada en 
la combinación de 
eventos físicos y acceso 
digital para maximizar la 
audiencia potencial de 
los encuentros.
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Editoral

2Playbook Insight y 2Playbook Papers son 
las línea de documentos monográficos para 
fomentar la transferencia de conocimiento 
dentro de la industria del deporte.

2Playbook Mediakit 2021 13



Intelligence

2Playbook dispone de una línea de estudios, 
tanto generalistas como hechos a media, con el 
objetivo de apoyar a las organizaciones a contar 
con datos de valor para tomar decisiones.

2Playbook Review es un producto pensado 
para que las entidades puedan asegurar 
que sus equipos de trabajo cuentan con un 
análisis trimestral del sector.
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comercial
Departamento
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619 240 792

eduardo@2playbook.com 
comercial@2playbook.com

www.2playbook.com
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