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Somos uno 
de los mayores 
grupos de 
comunicación 
nacional

Principales medios

Fuente: EGM 2018, comScore Julio 2019

 
69% 

de los internautas 
en España visitan 

los sites de Grupo Godó

Plataforma multimedia
líder en Catalunya 
y a nivel nacional

33%
cobertura diaria 

en Catalunya 
(target comercial)



 

Contenidos creativos

Capacidad de viralización

Propuestas 360º

Temáticas variadas

Experiencia contrastada

Líderes en RRSS

Amplia variedad de formatos

Posibilidades de comunicación publicitaria no intrusiva para ayudar a la 
marca a conectar con el consumidor de manera emocional, creando 

contenido original y de valor sobre su universo de marca

BRANDED CONTENT ACCIONES ESPECIALES EVENTOS
Más allá de la 
publicidad 
convencional  

Notoriedad y visibilidad de
tu marca en nuestros medios 

Equipo especialista

Capitalizar contenidos de forma 
exclusiva

Propiciar networking con los 
ponentes y asistentes 

Poder prescriptor

 

Contenidos ad hoc

Prescripción de periodistas y 
locutores sobre la marca

Conexión directa del anunciante 
con el oyente

Visibilidad del producto 
mediante concursos, sampling...

Comunicación en todos los 
soportes del grupo
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Somos uno de 
los mayores 
grupos de 
comunicación 
nacional

Principales medios

Plataforma multimedia
líder en Catalunya y a nivel nacional

67% 
de los internautas en España visitan 

los sites de Grupo Godó

33%
cobertura diaria en Catalunya 

(target comercial)

Fuente: EGM 2018, comScore Mayo 2019



3º en España y 
líder en 
Catalunya

La Vanguardia en números

62% 
de los internautas en España visitan 

el site de La Vanguardia

Promedio usuarios únicos 
2018/2019

Líder en crecimiento 

18,3 MM de usuarios en mobile (+7% vs Agosto 2018)
17,9 MM de usuarios multidevice (+4% vs Agosto 2018)

Fuente: comScore Agosto 2019 & Social 
Elephants

Mayor tiempo por visita
RRSS con mayor engagement

entre los diarios generalistas

Datos mensuales
> 17,9 millones usuarios únicos
> 230 millones páginas vistas 



Líder 
generalista 
mobile

La Vanguardia en números

16,7 millones 
de usuarios únicos en mobile

+7% vs agosto 2018

Fuente: comScore Mobile Agosto 2019 

Líderes en páginas vistas 
por visita

entre los diarios generalistas

Datos mensuales
> 16,7 millones usuarios únicos
> 166 millones páginas vistas 



Más audiencia 
directiva que 
la prensa 
económica 

> 104.000 lectores directivos (1), 
un 19% del total de sus lectores

 > Estos 104.000 lectores, son el 
doble que los lectores directivos de 
la toda prensa económica

Fuente: 1er Acumulado EGM 2019  
Lectores Prensa. Total Nacional

(1) Directivos: comerciante, profesional liberal, dtor. gran empresa, dtor. pequeña empresa o mando superior
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Crecimiento 
constante  

Razón 2

> Mundo Deportivo crece +3% respecto a 
agosto 2019. 

> Sport crece +4 respecto a agosto 2019

> As se mantiene respecto a agosto 2019

> Marca crece +15 respecto a agosto 2019 

Usuarios únicos Agosto 9,6 MM

Fuente: Comscore Agosto 2019



Líderes 
absolutos en
Cataluña

Fuente: EGM 2ª Ola 2019, audiencia diaria laborables, 
Cataluña. Audios digitales, datos internos máximos 
mensuales. Ranking nacional, audiencia diaria i share 
escucha sobre radio generalista comercial, laborables.
Target Comercial: Ind. 16-54, ABCD -E, hab+10mil.
Target Premium: Ind. 25-54, AB, Hab+50mil.
 

Líderes en Audiencia

862.000 
Oyentes diarios

1.215.000
Oyentes últ. 30 días

7,5 millones
Streams en un mes

7,5 millones
Podcasts en un mes

1ª cadena Catalunya
de radio comercial

y 4ª comercial

*en miles.

+Target Comercial (10%)
+Target Premium (9,7%)

43,5% share en Catalunya
Target Comercial (10% Share España)

73% audiencia exclusiva



Branded 
Content 02



Creación y 
difusión de 
contenido 
periodístico 
para marcas

Creamos contenido con base 
periodística para marcas que se integra 
de forma orgánica en el medio y se 
alinea con las expectativas de nuestra 
audiencia. 

De esta forma conseguiremos dar la 
máxima difusión y visibilidad al 
contenido, en unos entornos cada vez 
más visuales e interactivos.

Continente y contenido elevados a su 
máxima potencia

Visibilidad
En la Home del medio

presencia en sección afín
Push SEO difusión en RRSS

Relevancia
Alineación intereses 

Marca-Medio-Audiencia

+20MM Páginas vistas
de contenido generado para las marcas 

durante el 2018 (7MM en 2017)



¿Qué 
podemos 
hacer? 

BrandsLab AMP Story Video

Social Native Print



Pieza de branded content 
creada por nuestro equipo

Incluye: pieza redaccional con 
posibilidad de vídeo ofrecido 
por el cliente

Visibilidad: un día en la home 
principal y seis días en la home 
de sección   

Ubicación: posición en el bloque 
de Brandslab
                                                           
Impacto: 5.000 páginas vistas 
garantizadas

Pieza de branded content 
creada por nuestro equipo

Incluye: pieza redaccional e 
infografía simple y/o vídeo de 
elaboración propia

Visibilidad: un día en la home 
principal y seis días en la home 
de sección

Ubicación: en bloque a definir 
en función del contenido

Distribución en Facebook y 
Twitter

Impacto: 12.000 páginas vistas 
garantizadas

Pieza de branded content 
absolutamente personalizada 
con una maquetación y diseños 
adhoc para cada proyecto

Incluye: pieza redaccional, 
infografía estática y/o animada y 
vídeo de elaboración propia

Visibilidad: un día en la home 
principal y seis días en la home 
de sección

Ubicación: posición destacada 
en segundo scroll de la home

Distribución en Facebook y 
Twitter

Impacto: 40.000 páginas vistas 
garantizadas

Tipos de 
Brandslab 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3



Formatos 
especiales

AMP Stories Premium

Primer medio generalista en implantarlo en España. 

Creación de contenido afín a la marca, pero adaptado al 
formato más visual e impactante del mercado; amp stories.

Capacidad de añadir enlaces al site de la marca.

Posibilidad de  hacerlo con imágenes estáticas, gif o vídeo.

Creación de un contenido y diseño totalmente 
personalizado a las necesidades del cliente.

Capacidad de añadir enlaces al site de la marca.

Posibilidad de  hacerlo con imágenes estáticas, gif o vídeo.



Redes
Sociales

Social branded Vídeo branded

Líderes en Cataluña, en views y en shares. 

Difusión en los perfiles de Mundo Deportivo, La Vanguardia 
y Rac1.

Posibilidad de trabajar en distintos formatos: vídeo Facebook, 
Facebook Live, Instagram story, Instagram Live. 

Vídeo comercial: imagenes buscadas ad-hoc. Materiales del 
cliente opcionales.

Vídeo tráiler: imágenes proporcionadas por el cliente.

Vídeo teaser: imágenes buscadas ad-hoc o proporcionadas 
por el cliente de menor duración.

Facebook Live: conexión en directo con un contenido alto en 
interés para lo seguidores, las reproducciones dependerán 

del contenido.



Print branded Impacto en prensa

#2 diario nacional en ventas.

#1 diario Cataluña.

572k lectores.

101k ejemplares diarios.

Información, actualidad y los mejores especiales temáticos y 
por sector.

Ediciones especiales por zona geográfica.
Fuente: PEW Research Center 2018.

Múltiples posibilidades

Monográficos

Magazine

Què Fem?

La Vanguardia

Suplementos

Páginas Especiales



Otros 
formatos

Native Publirreportaje

Objetivo: dar más visibilidad al branded content para captar 
usuarios de otras secciones. 

Estrategia: publicación en toda la web, optimizando la 
campaña donde nos aporte más clicks al branded content. 

Posición: roba 2.

Sección: en rotación por el site.

Duración: 15 días.

Pieza de redaccional creada por el anunciante y maquetada 
por nuestro equipo.

Incluye: pieza redaccional.

Ubicación: en una sección a escoger en función de la 
afinidad del contenido.

Duración: siete días en la home de sección.

https://www.lavanguardia.com/vida/20180116/4442193904/el-unico-tratamiento-efectivo-para-las-mamas-tuberosas-es-la-cirugia-brl.html


Acciones
Especiales 03



Imagina un 
mundo de 
posibilidades
¿Estás buscando una campaña 

diferente? ¿La publicidad 

convencional no te resulta lo 

suficientemente eficaz?

Acciones Especiales es la división 

de Godó Strategies que se encarga 

de pensar, crear, diseñar y articular 

tus campañas desde una 

perspectiva más creativa y en 

sintonía con nuestros medios de 

comunicación.



¿Qué podemos 
hacer por ti?
En AAEE hemos hecho 

LITERALMENTE de todo. Bueno, 

quizás nos ha faltado llevar a un 

grupo de música a la mismísima luna 

y retransmitirlo vía streaming.

Así, a bote pronto, podemos pensar 

y crear eventos exclusivos, salidas 

de programa, acciones de Branding 

integradas, tasting de producto, 

secciones adhoc, concursos 

personalizados, product placement 

en programas…

Dános tu briefing y pensaremos qué 

historia podemos contar en nuestros 

medios.



Fiesta Superhéroes en Castelldefels

Somos expertos en organizar 

conciertos y espectáculos musicales, 

principalmente con nuestra radio 

musical RAC105.

Tu decides si lo hacemos “en tu 

casa” o en medio de una gran plaza 

pública. A partir de aquí, tu marca 

puede tener visibilidad de muchas 

maneras: en el escenario, con una 

zona VIP, con sampling de producto, 

photocall, con un expositor, etc.

Hacemos conciertos pequeños, 

conciertos grandes, fiestas 

familiares, afterworks. Cualquier 

evento que te imagines es posible 

con AAEE.

Fiestas y 
conciertos

Concierto 20 años de ‘El Triangle’La Mercè de RAC105 2018

Fiesta Superhéroes en IKEA#105Confidencial con Doctor Prats

#105Confidencial con Oques GrassesConcierto por el planeta con AGBAR Afterwork de RAC105

Precampanadas L2H 2019

http://www.youtube.com/watch?v=6WGFLlelDEk
http://www.youtube.com/watch?v=ZAt05CskgCQ
http://www.youtube.com/watch?v=kSVB1N50v0M
http://www.youtube.com/watch?v=Q6kkOlHzX-c
http://www.youtube.com/watch?v=0TBqMNXuU7M
http://www.youtube.com/watch?v=ATW_Z0VBjaI
http://www.youtube.com/watch?v=glaflmOBUpI
http://www.youtube.com/watch?v=tyzmaFf0Z8U
#
http://www.youtube.com/watch?v=UEshj8OrBFg


Hay diferentes espacios dentro de 

nuestras emisoras donde podemos 

integrar vuestra marca e incluso 

vuestro producto, a través de 

diferentes maneras: realizando 

sampling de producto, product 

placement en el estudio, con 

presencia de vuestra marca junto a 

nuestros locutores, concursos, etc. 

Integra tu marca 
con nuestros 
medios

#welovemarrocRAC105

#
http://www.youtube.com/watch?v=snA_M7qc1nc
http://www.youtube.com/watch?v=LSp7DEJjcC8


Notícia amb ànima, con 
Elisenda Camps

‘El món a RAC1’

En nuestros medios somos capaces 

de adaptarnos y crear espacios para 

tu marca, a través por ejemplo de 

una sección creada a medida.

Hablamos con el editor del medio y 

tratamos de encontrar el punto justo 

entre lo que es bueno para el cliente 

y a la vez interesante para el oyente 

o lector. De esta manera, 

conseguimos integrar de una 

manera perfecta publicidad con 

contenido.

Espacios ad hoc 
para tu marca

Economia domèstica

‘Via lliure’ de RAC1

És qüestió d’energia

‘Tot és possible’ de RAC1

Consum

‘Tot és possible’ de RAC1

La notícia de 
transformació digital

‘No ho sé’ de RAC1

Testimoniales de 
transformación digital

‘Via lliure’ de RAC1

https://soundcloud.com/user-881438144/noticia-amb-anima-caixabank-amb-elisenda-camps-el-mon-a-rac1/s-q3mqY
#
https://audioserver.rac1.cat/get/503aba5c-6aa9-4fd0-bc76-289d0a9f295d/1/2018-10-31-tot-es-possible-fets-i-persones-fons-solidari-rehab-energetica.mp3?source=WEB&download
https://audioserver.rac1.cat/get/6680e0c6-1596-427c-8582-6d0a8a314b32/1/2019-06-18-tot-es-possible-fets-i-persones-es-questio-denergia-aire-condicionat---jr-vilalta.mp3?source=WEB&download
https://audioserver.rac1.cat/get/6352643d-0b57-42df-b098-70def019f4d3/1/2019-01-31-tot-es-possible-consum-primer-consultori-de-consum-del-2019.mp3?source=WEB&primaryAdId=391&download
https://audioserver.rac1.cat/get/6352643d-0b57-42df-b098-70def019f4d3/1/2019-01-31-tot-es-possible-consum-primer-consultori-de-consum-del-2019.mp3?source=WEB&primaryAdId=391&download
https://soundcloud.com/user-881438144/la-noticia-de-transormacio-digital-amb-telefonica-empresas-al-no-ho-se/s-zEcVo
https://soundcloud.com/user-881438144/la-noticia-de-transormacio-digital-amb-telefonica-empresas-al-no-ho-se/s-zEcVo
https://soundcloud.com/user-881438144/noticia-amb-anima-caixabank-amb-elisenda-camps-el-mon-a-rac1/s-q3mqY
https://soundcloud.com/user-881438144/telefonica-empresas-al-via-lliure-rac1-san-remo/s-8fFeO
https://soundcloud.com/user-881438144/telefonica-empresas-al-via-lliure-rac1-san-remo/s-8fFeO


Nuestra radio se debe a nuestros 

oyentes, y por eso nos gusta 

periódicamente estar cerca de ellos. 

Tanto con RAC1 como con RAC105, 

realizamos al año varias salidas de 

programa repartidos por todo el 

país.

Incluso hemos hecho programas 

fuera de Cataluña, como un Islàndia 

desde Islandia o un Fricandó matiner 

desde Turquía.

Pero también realizamos acciones 

de street marketing para marcas.

Salidas de 
programa y 
acciones de street 
marketing

RAC105 por San ValentínSant Jordi de RAC1 Fricandó en la Vall de Núria

La Cursa de RAC1 És Nadal al món Fes-te RAC105 en Style Outlets

Presentación temporada RAC1 4.000 programas del Versió RAC1 El Vermut de RAC105

http://www.youtube.com/watch?v=rGcUZGNk-jE
http://www.youtube.com/watch?v=95U5OffWrr0
http://www.youtube.com/watch?v=WHbba9ZA2bY
http://www.youtube.com/watch?v=iC36HkPdsfc
http://www.youtube.com/watch?v=qCpYX6v43io
http://www.youtube.com/watch?v=PfmUejXS1hY
http://www.youtube.com/watch?v=EWMMzOxG4SY
http://www.youtube.com/watch?v=zURw6yhLyz4
#
http://www.youtube.com/watch?v=twPDcufuqhE
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Un poco sobre 
nosotros

¿Cómo somos? 

Tradición

Calidad

Equipo especialista

¿Qué ofrecemos? 

Propiciar networking con los 
ponentes y asistentes 

Capitalizar contenidos de forma 
exclusiva

Notoriedad y visibilidad de
tu marca en nuestros medios 

Poder prescriptor 
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Tipo de eventos

29

Diálogos en La Vanguardia
Debates a puerta cerrada

Encuentros en La Vanguardia
Jornada Abierta al público 

La Vanguardia talks
Ponencias abiertas al público 

Mirador 
Ciclo de debates a puerta 

cerrada en streaming

Foro y debate
Exclusivo con altas 

personalidades



Diálogos en  
La Vanguardia
Evento exclusivo

Doble página de La Vanguardia en 
‘Dinero’ del domingo 

Cobertura en La Vanguardia.com

Posibilidad de vídeo resumen de 2’ 

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

Presencia del cliente como co-anfitrión del evento 

Moderador periodista de La Vanguardia

Realizado en la redacción de La Vanguardia (Barcelona 
o Madrid) de 9.00 a 11.30 horas 

Evento a puerta cerrada

Difusión post evento

1



Encuentros
La Vanguardia
Evento de puertas abiertas

Jornada de punto de encuentro entre los 
diferentes agentes implicados para debatir 
la temática de interés 

Enfoque informativo divulgativo  

Varias fórmulas: conferencia, mesas 
redondas, coloquio, etc

Posibilidad de presencia del patrocinador 

Presentador periodista de La Vanguardia

Abierto al público

Café-networking con los asistentes

Localizaciones exclusivas y emblemáticas 
de la ciudad

Plan de comunicación previo y post 

2



La Vanguardia
talks
Ponencia y debate

Ponencia de un líder de opinión, seleccionado 
entre La Vanguardia y el cliente

Presentador periodista de La Vanguardia

Presencia activa del cliente en el escenario

Posterior debate con el público asistente 

Café networking posterior 

Localizaciones exclusivas y emblemáticas 
de la ciudad

Formato teatro o banquete

3



Foro La 
Vanguardia
Foro exclusivo para 30-50 
invitados

Desayuno o almuerzo con una alta personalidad , seleccionado entre La Vanguardia y el cliente

Presentador periodista de La Vanguardia

Posterior debate con el público asistente 

Localizaciones exclusivas y emblemáticas de la ciudad

Formato banquete o mesa imperial

5
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Encuentros en 
La Vanguardia

La Vanguardia 
Talks

Foro La 
Vanguardia

Ejemplo piezas gràficas de difusión previa al evento para notoriedad del 
evento o para la convocatoria de invitados 

> Anuncio papel en La Vanguardia

> Invitación por correo electrónico

� Campaña display en La 
Vanguardia

� Cuñas en radio



 

Diálogos en 
La Vanguardia Difusión post-evento

Encuentro La Vanguardia exclusivo 

> La Vanguardia; más de 572.000 
lectores diarios

> La Vanguardia digital;  
17,8 millones de usuarios mensuales

Ejemplo piezas gràficas de difusión posterior  al evento

http://www.youtube.com/watch?v=dFdjY46dSOM


 

Encuentros en
La Vanguardia

La Vanguardia Talks

Foro La Vanguardia

Doble página de La Vanguardia en ‘Dinero’ del domingo, 
Doble página en monográfico de Salud y Vida , Monográfico 
Start ups y tecnología 
Una página, en la sección afín 
Cobertura redaccional en La Vanguardia digital
Posibilidad de vídeo resumen
Posibilidad de streaming en directo

Dos páginas de publicidad en La Vanguardia

Invitación previa

Campaña en radio

Campaña display en La Vanguardia digital

Video Resumen

37

Ejemplo piezas gràficas de difusión posterior  al evento

https://www.lavanguardia.com/local/20190218/46479011945/encuentros-vanguardia-hospitalet-llobregat-futuro-area-metropolitana-barcelona.html
http://www.youtube.com/watch?v=dFdjY46dSOM
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Colaboradores



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

¡Cuéntanos!
Seguro que podemos ayudarte

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


