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El diario de la gente del 
mañana

Desde 1881 nos hemos sabido adaptar a la 
sociedad y la tecnología para ser hoy el diario 
más neutral de España según PEW*. Nuestro 
ADN está asociado al rigor, la objetividad y la 
calidad periodística.

La cabecera decana del Grupo Godó se ha 
convertido en un diario de referencia tanto en 
el ámbito del mercado español como en el 
catalán.
 
Un soporte sinónimo de calidad  con 
suplementos y publicaciones especializadas,
Rigor periodístico, calidad informativa, 
actualidad y los mejores especiales temáticos, 
por sector y por zona geográfica.

Buque 
Insignia del 
Grupo Godó
Desde 1881
 

Quiénes somos

Edición Papel
532k lectores

114k ejemplares diarios

Edición Digital
           26,45 millones

usuarios únicos

Fuente: EGM 1er Acumulado móvil 2020. 
Comscore Abril 2020
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Audiencia total 
532.000 
lectores

La Vanguardia papel en números

Fuente: EGM 1er Acumulado móvil 2020

El diario líder en Cataluña y 
el tercer diario en España. 

#2 diario nacional
en ventas

#1 diario Catalunya

532k lectores
114k ejemplares diarios

Tercer diario generalista más leído solo tras El País 
y El Mundo

Segundo soporte en audiencia exclusiva
3 de 4 lectores de LV no lee ningún otro diario.



Tirada Total 
114.358 
ejemplares

La Vanguardia papel en números

Fuente: OJD Enero-Diciembre 2019

El segundo diario más vendido en 
España y el primero en Cataluña

Difusión España Difusión Cataluña



Audiencia 
Cataluña 
488.00 lectores

La Vanguardia papel en números

Fuente: EGM 1er Acumulado Móvil 2020

Líder de los diarios generalistas del Área Metropolitana de Barcelona, 
distanciandose del segundo rotativo en +70.000 ejemplares

Líder de los diarios generalistas en Cataluña
170.00 lectores más que El Periódico.

(000) Audiencia

(000) Audiencia



El perfil del 
lector

Fuente: EGM 1er Acumulado Móvil 2020

237.000 lectoras
Somos el diario nacional con mayor porcentaje de mujeres entre 
sus lectores, el 45%.

Tenemos 7 mil lectoras más que el diario El Mundo.

En Cataluña tenemos casi 40 mil lectoras más que la revistas 
Hola.

94.000 lectores menores de 34 años

Tenemos uno de los perfiles de lectores más joven de toda la 
prensa generalista: el 18% de nuestros lectores son menores de 
34 años, porcentaje similar al de El País y duplicamos a los de 
EPC.

Nivel socioeconómico
222.000 lectores de índice socioeconómico A*.

El 42% de nuestros lectores son del índice socioeconómico más 
alto, 4 puntos más que El País, y 10 más que El Periódico.

Tenemos 2,4 veces más lectores de nivel socioeconómico alto 
que toda la prensa económica junta.

        Índice basado en nivel de formación,actividad y nivel de ingresos del hogar.



Suscriptores

Fuente: OJD Enero - Diciembre 2019

Primer diario de 
España por número de 
suscriptores y , por lo 
tanto, con lectores 
muy fieles

El Club Vanguardia está formado 
por más de 120.000 personas, entre 
suscriptores titulares y beneficiarios 
de la suscripción.
Todo ellos se identifican con la 
tarjeta del Club Vanguardia.

La tareta permite además de dar 
acceso a una amplia oferta de 
descuentos especiales, hacer llegar 
todo tipo de promociones.



Suplementos 
La Vanguardia

Fuente: EGM 1er Ac Mov 2020 . QF: 
audiencia LV Viernes en Cat./Culturas: 
audiencia LV Sábado Nac/Dinero: 
audiencia  LV Domingo Nac.
OJD Ene-Dic’19 (La Vanguardia Nac  y Cat)

Ocio y entretenimiento
Día publicación: Viernes

Ámbito: Cataluña

Audiencia: 521.000

Difusión:  82.832 (total)  

Arte y Cultura
Día publicación: Domingo

Ámbito: Nacional

Audiencia: 489.000

Difusión:  92.634 (domingo)  

 

Suplemento de Economía
Día publicación: Sábado

Ámbito: Nacional

Audiencia: 517.000

Difusión:  87.503 (lunes-sabádo)



Monográficos 
La Vanguardia Viajes y 

Turismo

Ámbito: 
Nacional

Tres veces al 
año

Salud y 
bienestar

Ámbito: 
Cataluña

Mensual

Emprende-
dores

Ámbito: 
Cataluña

Mensual

Motor

Ámbito: 
Cataluña

Trimestral

Ecología

Ámbito: 
Cataluña

Tres veces al 
año

Enseñanza 
y 

formación

Ámbito: 
Cataluña

Cinco veces 
al año

Los mejores especiales, tema a 
tema, sector a sector.



02La Vanguardia
Edición Digital



1º en España y 
en Catalunya

La Vanguardia en números

76% 
de los internautas en España visitan 

el site de La Vanguardia

Promedio usuarios únicos 2019/2020

Líder en crecimiento 

23,98MM de usuarios en mobile (+23,16% vs Abril 2019)
26,45MM de usuarios multidevice (+23% vs Abril 2019)

Fuente: comScore Abril 2020 & Social Elephants

Mayor tiempo por visita
RRSS con mayor engagement

entre los diarios generalistas

Datos mensuales

> 26,45 millones usuarios únicos

> 589 millones páginas vistas 



Líder 
generalista 
mobile

La Vanguardia en números

23,98 millones 
de usuarios únicos en mobile

+23% vs abril 2019

Fuente: comScore Mobile Abril 2020 

Líderes en páginas vistas 
por visita

entre los diarios generalistas

Datos mensuales

> 23,98 millones usuarios únicos

> 348 millones páginas vistas 



Fuente: Analytics: Promedio (enero-dic) 2019

Política, 
Deporte y Vida 
recogen el 26% 
de nuestras 
páginas vistas

VidaDeportesPolítica

12,1 millones PV/mes12,6 millones PV/mes31,9 millones PV/mes

La Vanguardia en números

La información de calidad y la apuesta 
por estar cerca de la noticia de forma 
rigurosa ha sido premiado por nuestra 
audiencia con una fidelidad máxima.



La Vanguardia en números

Un mejor 
producto 
basado en tres 
pilares

Viewability

Data

+34% vs enero
45%-50% VA media en home
Incremento +50% en CTR 

Lanzamiento DMP Krux 
> Segmentos IAB
> Segmentos ad hoc

> Viewability
> Video 
> Data

Video

x10 views vs año anterior
(4,8 M promedio mensuales) 



Ofrecemos más cobertura que los dos 
grandes competidores

Y además...

31,39 millones usuarios

Mayor cobertura en combinación con otros 
generalistas

31,10 millones usuarios

Menor cobertura en combinación con otros 
generalistas

Somos el 
mejor 
complemento 
a tu
planificación

Fuente: comScore Abril 2020

La Vanguardia + El mundo El Mundo + El País 



Fuente: EGM, comScore Abril 2020

Perfil socio-demográfico

Nuestra 
audiencia 
digital

La edición online de La Vanguardia ha 
supuesto una transformación del perfil 
de usuario.

Primer diario digital en la franja de 
mujeres de 35 a 54 años.

Un medio nacional

#1º Catalunya
#2º Este
#3º Centro
#3º Norte

        

19% Cataluña  81% Resto España

        

Medio con más mujeres

53%

14%

47%

6%

23%

23%

33%

18-24

25-34

35-44

45-55

+55



Fuente: EGM, comScore Abril 2020

Ranking de 
diarios 
generalistas
por región
La edición online de La Vanguardia ha 
supuesto una transformación del perfil 
de usuario



Fuente: EGM, ComScore Abril 2020

Número de 
usuarios 
únicos por 
región
Crecimiento lectores por región 



Nuestra APP



APP La 
Vanguardia: 
Toda la 
información 
en tu mano

 

Notificaciones 
multideportivas al 

momento.

275.000 
 usuarios al mes

33 millones 
visualizaciones al mes

 Más de 100.000.000 
impresiones mensuales

Desarrollo para sistema 
Android y iOS

Notificaciones de las noticias 
más relevantes al momento



Nuestras Redes



El perfil líder 
en engagement

* Crowdtangle junio 2019

4,2 MM fans 

346K followers

454K suscriptores 

1,1 MM seguidores

Líder en interacciones 
18 MM últimos cuatro meses

Líder en views
92 MM últimos cuatro meses

> Líder en Cataluña y segundo medio 
nacional 

> Primer medio nacional en producir 
vídeos comerciales para Facebook

> Primer medio nacional en incorporar las 
encuestas Facebook Live

Líder en share of voice
15% últimos cuatro meses



Alcance
900 millones impresiones

Interacciones 
9,2 millones (likes & reactions) 

Reproducciones en vídeo
100 millones

Período: Enero 2020-Abril 2020
Alcance: Facebook 15.000 post 
publicados

Indicadores 
de nuestra 
comunidad



Los 3 pilares del 
liderazgo digital



Tenemos 14 canales temáticos con 
contenidos exclusivos y de calidad que 
nos permiten:

> Integrar las marcas de forma 
contextual

> Llegar a audiencias específicas de 
forma transversal

> Estructurar la audiencia para fidelizar 
segmentos concretos de mercado

> Líderes en el sector Alimentación por 
delante de El Comidista

1. Desarrollo 
de verticales



2. La mejor 
experiencia 
móvil

Más mobile que nadie

Contenidos exclusivos digital

Priorizamos la experiencia del 
usuario

Formatos no intrusivos



3. Adaptarse a 
las demandas 
del lector 
digital
Desarrollamos nuestra presencia en 
RRSS:
Ofrecemos a nuestros clientes la 
posibilidad de integrarse en nuestras 
redes a través de videos, stories o 
directos

Ofrecemos búsquedas más rápidas:
Líderes en formatos AMP (Accelerated 
Mobile Pages) que permite cargas 
rápidas en móviles

Adaptamos nuestros contenidos a las 
búsquedas de los usuarios:
Optimización SEO de nuestra web

+62% tráfico directo
vs. 2018

Líderes en tráfico AMP
2018

Mejores contenidos

Redes Sociales Mejores búsquedas y páginas más rápidas

4,7 millones
de seguidores en Redes sociales

20% páginas vistas 
procedentes de RRSS en 2019

Fuente: Social Elephants, Analytics, Google



¿Qué 
ofrecemos?



Lo primero es la calidad porque los 
anuncios en un contexto premium:

> Se ven durante un  17% de tiempo 
adicional

> Generan un 29% más de engagement 
que en sites como Youtube o Facebook.

Nuestro contenido es Brand Safe y no 
contamos con tráfico fraudulento.

1. Display: 
Publicidad en 
entorno de 
calidad

Múltiples posibilidades 
de segmentación

Estándares IABBrand Safe

Fuente: Newsworks and the Association for 
Online Publishing 



2. Formatos 
innovadores 
en Display
Rich Media
Formatos multimedia dentro y fuera de 
página para maximizar notoriedad

Native
Formatos integrados en nuestros 
contenidos de forma natural

Parallax
Formato que surge a medida que se 
hace scroll, maximizando así la atención 
de los usuarios.

Encuestas/ Polls
Integraciones en contenido display para 
aumentar el engagement con los 
usuarios y maximizar la viewability.



3. Video 
in-stream y 
out-stream

Nuestra oferta de video permite:

> Formatos integrados dentro del 
contenido o en el flujo de lectura

> Formatos altamente visibles en 
entorno Brand Safe

> Capacidad de generar +202 MM de 
views mensuales 

> Posibilidad de segmentar por múltiples 
criterios: intereses, contexto, behaviour, 
sociodemográfico…

Views Instream mensuales: 10M

OutstreamIn-Stream

Fuente: comscore promedio 2018



4. Branded 
Content: 
Integraciones 
on-site

Integraciones editoriales
Contenido periodístico creado por 
nuestro equipo editorial para la marca

Espacios dedicados
Espacios de marca creados dentro del 
entorno de La Vanguardia

AMP Stories
Contenidos tipo Instagram Stories 
creado para la marca, no efímero y de 
alto valor cualitativo.



5. Branded 
Content: 
Integraciones 
en Redes
Instagram Stories
Posibilidad de crear y distribuir contenido 
a través de Instagram Stories

Facebook Videos
Vídeos especialmente creados para la 
marca distribuidos a través de Facebook

Facebook Live
Retransmisión en directo a través de 
nuestro canal

Twitter Moments
Patrocinio de Twitter Moments

Twitter Video
Cápsulas de vídeo consensuadas con 
marcas y con el sello de La Vanguardia



Visual
Máximo impacto a través de 
contenidos notorios

Multisoporte
Integración de vídeos, infográficos 
e imágenes o GIFs

Personalización
Un proyecto, un concepto. 
Llevamos las ideas de los clientes 
a término con propuestas ad-hoc

6. Branded 
Content: 
Formato 
Premium



7. Creación de 
verticales en 
consonancia 
con marcas
VIVO Seguro 
El canal quiere recoger de forma 
sencilla y comprensible la actualidad del 
sector asegurador

Finanzas personales
Busca explicar a niños y jóvenes 
conceptos vinculados a las finanzas del 
día a día de la mano Help My Cash

Management  
La UPF Barcelona School of 
Management organiza un ciclo de 
conferencias abiertas al público sobre 
retos y oportunidades de la 
globalización

https://seguros.lavanguardia.com/
https://www.lavanguardia.com/economia/management


8. Programmatic 
& Data

 

Compra Programática

Más transparente  |  Más targeting  |  Mejores resultados

Open Exchange Private Exchange

Price: variable
Buyers: open

Volume: variable

Private Auction

Price: variable
Buyers: selected
Volume: variable

Preferred Deal

Price: fixed
Buyers: single

Volume: variable

Guaranteed Deal

Price: fixed
Buyers: single
Volume: fixed

> Todos los formatos disponibles

> 17,4MM audiencia potencial

> GDPR compliant

> Entorno cualitativo

> Perfiles de usuarios enriquecidos
(1st party & 3rd party data) 

Fuente: comScore 2018



Brand Day 
Programático

Objetivo
El cliente buscaba engagement entre nuestros 
usuarios interesados en productos de jardinería 
con su promoción anual de verano de muebles 
y productos de jardín.

Estrategia
Durante la semana anterior estuvimos 
recolectando a todos los usuarios que habían 
entrado la sección jardinería de La Vanguardia.
El dia del Brand Day en la home de La 
Vanguardia ofrecimos una creatividad adhoc a 
aquellos usuarios que habían mostrado interés 
por la sección
Al resto de usuarios les ofrecimos una 
creatividad más genérica de jardinería

Resultados
Los usuarios a los que hicimos retargeting 
tuvieron el doble de engagement que los que 
no:

● CTR 1,01% /Impresiones 278.578

Usuarios que no hicimos retargeting y que solo 
les mostramos la creatividad genérica:

● CTR 0,56%/Impresiones 3.349.359

Creatividad genérica

Creatividad específica



Política de Datos

GDPR compliant

Gestionamos la diversidad de 
nuestros perfiles. Reach and Scope.

Trabajamos con partners 
especializados en el tratamiento de 
DATA (2nd party Data)

Potenciamos nuestra 1st Party Data 
con un sistema de calidad exigente: 
Data Scoring

Ponemos a disposición el equipo de 
Analytics Insights para aportar Valor 
Añadido a nuestros clientes

Tipos de Segmentación

Interés
Más de 120 segmentos abarcando las 
categorías de la IAB y la demanda del 
mercado actual

Intención
Basados en las interacciones de los usuarios 
con la publicidad y los datos extraídos de 
páginas transaccionales.

Ad-Hoc
La personalización por excelencia, clúster a 
medida que mejor define un target

Data Science
Extensión de audiencias testeadas y basadas 
en una correcta definición

Utilizamos DATA con un sólo propósito: 
ofrecer a nuestros clientes los mejores 
resultados con una máxima exigencia, 
calidad y transparencia.

9. Programmatic 
& Data



Cine de terror

Mayor reach
22 millones de espectadores

 en Grupo Godó

“El 96% de los usuarios consideran 
de gran ayuda a los vídeos en su 

proceso de compra”

Según un estudio de IAB  tendencias

Best Case de Data aplicado para el sector 
del cine (MAYER)

Objetivo
Impactar una audiencia afín al género de 
terror para atraer al espectador y que 
acuda a las salas de cine

Estrategia
Construir una audiencia adhoc para este 
género de películas, y poder incrementar 
los kpi´s del cliente. Nos basamos en tres 
fuentes para generar la data necesaria:
- Usuarios que han demostrado interés en 
banners de cine de terror
- Lectores de “las caras del mal”, relatos 
que hablan sobre la maldad y el miedo
- Usuarios que consumen noticias que 
mencionan films de terror.

*MAYER : sector cine, gran distribuidora



10. Diálogos de 
La Vanguardia , 
versión 
telemática

Mesa redonda con cuatro invitados líderes del sector 
o temática que vamos a tratar

Presencia del cliente como co-anfitrión del evento 

Moderado por periodista de La Vanguardia

Realizado de forma telemática. 

Evento por invitación 

Doble página de La Vanguardia en 
‘Dinero’ del domingo 

Cobertura en La Vanguardia.com

Posibilidad de vídeo resumen de 2’ 

Difusión post evento

http://www.youtube.com/watch?v=yDDRlbCra3M


Best cases



Telefónica:
ThinkBig 
Empresas

Objetivo
Dar visibilidad al proyecto ‘Think big 
empresas’ de apoyo a la digitalización de 
pymes y grandes empresas, gracias al 
know how y las soluciones tecnológicas 
de la compañía. 

Estrategia
Programa semestral de contenidos 
transmedia en digital, papel y radio en el 
que se aprovechan las características y el 
potencial de cada medio para comunicar 
de una manera específica. Las claves han 
sido un diseño arriesgado con 
ilustraciones en papel y digital, una idea 
creativa para Instagram stories y la 
perfecta integración de los contenidos en 
programas de Rac1

Resultados
+170.000 páginas vistas en digital y + 1 
millón de personas impactadas en prensa 
y radio



Desigual 
prepara el 
lanzamiento 
de su nueva 
colección

Objetivo
Comunicar al target objetivo el 
lanzamiento de la nueva colección 
otoño-invierno 2018

Estrategia
Publicación de un artículo sobre la pieza 
icónica de la temporada ‘Mickey Jacket’  
en La Vanguardia, alojado en la sección 
“De Moda’ y reforzado con una campaña 
en Instagram. Publicación en el feed y en 
Instagram Stories (durante 24 horas). 

Resultados
- IG: 68.000 impresiones (feed) 
- Contenido: 52.000 páginas vistas 

https://www.lavanguardia.com/lv/cazadora-ochentera-mickey-mouse-deseada-temporada-brl/


Airbnb:
New Healthy 
Destinations 
Lab

Objetivo
Difundir el proyecto de Airbnb en torno al 
turismo de Igualada. 

Estrategia
Abordar el tema del turismo desde una 
perspectiva personal. Entrevistar a cuatro 
anfitriones para que expliquen sus 
proyectos a través de su visión.

Resultados
- BC: +96.000 páginas vistas
- VF: +100.000 reproducciones



Fira de 
Barcelona

Objetivo
Atraer visitantes a la feria Smart City Expo 
World Congress (SCEWC) de Fira de 
Barcelona y posicionar la ciudad como 
pionera en smart cities

Estrategia
Titular e idea gancho: posicionamos 
Barcelona como ejemplo de ciudad 
inteligente para acabar hablando del 
evento. 

Resultados
- BC: +310.000 páginas vistas

https://www.lavanguardia.com/tecnologia/innovacion/20181107/452748167435/ciudad-perfecta-vivir-existe-esta-espana-brl.html
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/innovacion/20181107/452748167435/ciudad-perfecta-vivir-existe-esta-espana-brl.html
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/innovacion/20181107/452748167435/ciudad-perfecta-vivir-existe-esta-espana-brl.html


Branded 
content y 
campaña en 
social media

Objetivo
Conectar los valores de la marca con el 
público de Cribeo (millennials) 

Estrategia
Establecer un vínculo entre la 
experiencia de marca y el contexto vital 
en el que se encuentra nuestra audiencia

Resultados
- IG: 3.600 impresiones
- BC: 19.200 páginas vistas

https://cribeo.lavanguardia.com/estilo_de_vida/18785/las-decisiones-que-tomas-de-los-20-a-los-30-que-afectan-a-tu-futuro


Tarragona
Méndez Nuñez, 2 1º-1ª- 43004 Tarragona
Tel. 977 24 35 70- Fax: 977 21 32 37

Girona
Ctra. Barcelona, 12-14, 1º-6ª- 17001 Girona
Tel. 972 41 69 38- Fax: 972 41 69 39

Madrid
María de Molina, 54 4ª 28006 Madrid
Tel. 91 515 91 00 - Fax: 91 515 91 09

Barcelona
Diagonal, 477 - 08036 Barcelona
Tel. 93 344 30 00 - Fax: 93 344 31 88

¡Cuéntanos!
Seguro que podemos ayudarte.


