
Godó Audiences
Soluciones de DATA



¿Qué es Godó 
Audiences?

Una forma de trabajar de manera efectiva 

todos los puntos del funnel

Un equipo dispuesto a trabajar 
proyectos con el objetivo de 

maximizar tu ROI

La mejor manera de dar: 

> El mensaje apropiado

> A la persona adecuada

> En el momento preciso

Un programa para ayudarte a alcanzar 
a las audiencias que más te interesan



Tecnología a 
disposición DMP

Foto Data Scientist

AUDIENCE 
MANAGER



Nuestro 
ecosistema

20,4 MM usuarios únicos 
360 MM páginas vistas

10,1 MM usuarios únicos 
273 MM páginas vistas

1,3 MM usuarios únicos 
14 MM páginas vistas

Canales y secciones 

>  6,9 MM p/v 2,8MM UU ‘Economía’

>  6,5 MM p/v 3MM UU ‘Comer’

>  1,7 MM p/v 0,9 MM UU ‘Tecnología’
 
>  2 MM p/v 1MM UU ‘Viajes’ 

>  1,7 MM p/v 1,1 MM UU ‘Motor’

Canales y secciones 

> 26,3MM p/v 3,5MM UU Fútbol

>  1,1 MM p/v 584K UU Tenis

>  3,5 MM p/v 650K UU Baloncesto

>  1,9MM p/v 665K UU ‘Motor’ 

Fuente: Comscore Octubre 2019 / 
Google Analytics Octubre 2019**

1,1 MM usuarios únicos 
Radio líder en Catalunya 

(rac1.cat) 



Tipos de
segmentación

Perfiles Ad-Hoc  

Segmentación por intereses 
 
> Incluye categorías definidas por IAB 
abarcando la demanda del mercado actual

Segmentación por intención (clickers)  
 
> En base a los clics registrados en las 
campañas publicitarias

> En base a navegación en sites 
transaccionales (Ej:Yaencontre)

Segmentación con Data Science

> Extensión de audiencias 
previamente testeadas y basadas 
en una correcta definición 



Segmentación 
por intereses
Trabajamos con modelos basados en 
la navegación del usuario, el 
contenido y la afinidad 

> 100% GDPR compliant

> Aplicable a cualquier campaña 
programática o de venta directa

Deportes

Economía

Ocio y 
Cultura

Viajes & 
Turismo

Motor

Hogar y Familia

Estilo de vidaAlimentación y 
Gastronomía 

Moda y BellezaTecnología y VideojuegosEducación

Salud & Bienestar



Segmentación 
por intención

Educación Ocio y Cultura

Economía, Finanza y 
Inmobiliaria

Alimentación y supermercados Viajes & Turismo

Moda y BellezaTecnología y Videojuegos

Trabajamos con modelos basados en el 
comportamiento del usuario  con las 
campañas publicitarias de los 
anunciantes de cada sector

> 100% GDPR compliant

> Aplicable a cualquier campaña 
programática o de venta directa

Automoción

Sports Fanatics 

Suministros del 
hogar



Soluciones en 
automoción

Basado en palabras 
contextuales, secciones y/o 

atributos de valor (Ej. 
Keywords)

Interés Intención Data Science

Basado en clicks de 
banners publicitarios

Basado en IA para cruzar 
audiencias afines y 
amplificar impacto

> Motor

> Deportes de motor

> Coches ecológicos

> Coches familiares

> Coches urbanos

> Motos

> Carburantes

> Gama: Alta, Media, Baja

> Combustible, híbridos y 
eléctricos

> Categorías; berlina, compacto, 
familiar, SUV, motos, utilitario, 
monovolumen, vehículo 
comercial

> Red de concesionarios

> Extensión de audiencia 
similar a cada segmento 
definido

Conseguimos captar una 
audiencia muy específica 
en base a sus intereses y 
acciones realizadas en 
nuestros Sites.



Soluciones 
en economía 
y finanzas

Basado en palabras 
contextuales, secciones y/o 

atributos de valor (Ej. 
Keywords)

Interés Intención Data Science

Basado en clicks de 
banners publicitarios

Basado en IA para cruzar 
audiencias afines y 
amplificar impacto

> Autónomos & Pymes

> Emprendedores

> Ahorro e inversión

> Poder adquisitivo

> Hipotecas

> Productos:
-  Seguros
-  Financieras
-  Inversiones
-  Tarjetas

> Extensión de audiencia 
similar a cada segmento 
definido

Conseguimos captar una 
audiencia muy específica 
en base a sus intereses y 
acciones realizadas en 
nuestros Sites.



Soluciones en 
inmobiliaria

Basado en palabras 
contextuales, secciones y/o 

atributos de valor (Ej. 
Keywords)

Interés Intención Data Science

Basado en navegación en 
Yaencontre y clicks de 
banners publicitarios

Basado en IA para cruzar 
audiencias afines y 
amplificar impacto

> Compra y/o alquiler

> Tipos: Casa, piso, local, 
garaje, nave, negocio, terreno, 
rural, etc

> Por provincias y ciudades

> Características de la 
vivienda

> Constructoras, materiales y 
reformas

  > Inmobiliaria y vivienda

> Extensión de audiencia 
similar a cada segmento 
definido

Conseguimos captar una 
audiencia muy específica 
en base a sus intereses y 
acciones realizadas en 
nuestros Sites.



Soluciones 
en educación 
y formación

Basado en palabras 
contextuales, secciones y/o 

atributos de valor (Ej. 
Keywords)

Interés Intención Data Science

Basado en clicks de 
banners publicitarios

Basado en IA para cruzar 
audiencias afines y 
amplificar impacto

> Máster & Posgrado

> Universidad

> Colegio

> Formación online y presencial > Extensión de audiencia 
similar a cada segmento 
definido

Conseguimos captar una 
audiencia muy específica 
en base a sus intereses y 
acciones realizadas en 
nuestros Sites.



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

Norte
Luzarra, 14-16, 2º Izda -48014 Bilbao
Tel. 94 475 54 25- Fax: 94 475 78 57

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.


