
SEVILLA
@GuiaGoSevilla

CONTACTA CON GO! SEVILLA
sevilla@laguiago.com 
www.laguiagosevilla.com
www.laguiago.com/sevilla

David Esplá / 610 788 313
direccion@laguiagosevilla.com
director@laguiago.com

Jose Hurtado / 654 262 018
josehurtado@laguiago.com



> GO! SEVILLA

Editamos la 
revista GO! 
en otras 20 
ciudades de 
España, con-
súltanos.

Nuestro lector 
es consumidor 
de CULTURA 
y OCIO. Usua-
rio habitual de 
restaurantes, 
bares, pubs y 
compras.

20.000 ejemplares auditados.
  
-> única revista con tirada y distribución auditada 
de SEVILLA.
-> único medio de comunicación de cultura, 
ocio y turismo de SEVILLA con tirada y 
distribución auditada.
Exige nuestro certificado de control   

Más de 600 puntos estratégicos 
de distribución en teatros, salas, espacios 
institucionales, museos, restaurantes, cervecerías, 
pubs, cafés, cines, universidades...  y en especial 
en puntos de información e interés turístico.

Un medio auditado como GO! tiene: 
un número comprobado de ejemplares > Transparencia

Un medio NO auditado NO tiene:
un número comprobado de ejemplares > No hay Transparencia

GUÍA GO! cuanta 
con la agenda de 

eventos más com-
pleta y rigurosa. 
VIGENCIA de UN 

MES MÍNIMO.

Nuestro lector 
no tiene que 
buscarnos, la 
GUÍA GO! está 
en los PUNTOS 
ESTRATÉGICOS 
más concurridos 
y destacados de 
SEVILLA.



43% CONSULTAN LA 
REVISTA EN FAMILIA

45% CONSULTAN LA 
REVISTA CON AMIGOS

> NUESTRO TARGET44% 48%

80% 88%

ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS

EDAD 20 A 45 AÑOS

DE CLASE SOCIAL
ALTA Y MEDIA

> NUESTRO TARGET:

• Lectores activos, interesados por el ocio, la cultura, el turismo, la tecnología y 
acontecimientos nacionales e Internacionales.
• Se preocupan por su aspecto personal y su formación. Se caracterizan por 
ser vitalistas, disfrutan de la vida, salen a divertirse fuera de casa, buscan estar 
al tanto de lo que ocurre  y prueban  lo nuevo.

> EN SU TIEMPO LIBRE LES GUSTA:
• Ir a conciertos, teatro, exposiciones, cine y espectáculos. 
• Salir con amigos a comer y de copas.
• Salir de compras.
• Viajar y hacer escapadas de fin de semana.
• Navegar por internet y RRSS.
• Escuchar música y leer.P
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51% 49%
27%

EDAD HASTA 
LOS 25 AÑOS

43%
EDAD DESDE
LOS 25 A 44 AÑOS

> NUESTRO TARGET ONLINE

30%

EDAD MÁS
DE 45 AÑOS

29% CLASE 
SOCIAL ALTA Y 
MEDIA ALTA

77%

48% CLASE 
SOCIAL MEDIA 
MEDIA



> LAGUIAGO.COM

Publicamos tus 
eventos

Un espacio para tu 
negocio gestionado 
por ti de forma 
sencilla

Convertimos 
en noticias tus 
actividades y 
eventos 

!UNA WEB SIN 
VISITAS NO LA 

VE NADIE!

UNA PEROGRULLADA

laguiago.com es una web responsive. 
Adaptada a todos los dispositivos: pc, 
tableta, móvil…

+ del 50% del tráfico de una web es móvil. 
Comprueba que se ve correctamente en el 
tuyo.

Más de 500.000 páginas vistas mensuales 
en laguiago.com. Exige datos veraces. 

Somos 
transparentes. 
Todas nuestras 
campañas 
publicitarias son 
avaladas con un 
infome de Google 
Analytics.

Entra en Alexa.com 
y podrás ver la 
importancia 
de una 
página web



LaGUIAGO App es
intuitiva, rápida y 
usable con un 
completo 
contenido

Multiplicamos 
la difusión de la 
aplicación con la 
versión nacional 
de laguiago app

estamos 
preparando 
y en breve 
lanzaremos una 
App específica 
de Sevilla, pero tú 
ya puedes estar 
dentro.

> APP LA GUÍA GO SEVILLA

iPhone: + de 3.000 descargas
Android: + de 4.000 descargas

(cifras de Enero 2016)

“Más de 8.000
sevillanos ya la usan”

Información útil también para el 
turista: monumentos, hostelería, 

centros comerciales, espacios 
culturales…

Toda la agenda de ocio y los 
eventos culturales de SEVILLA 

en el teléfono móvil. Todo el 
contenido está geolocalizado.

Verdad verdadera:
una aplicación sin 

descargas no la usa 
nadie. Comprueba 
las descargas de 

cualquier aplicación 
en GOOGLE PLAY

Máxima interactuación del usua-
rio: compartiendo contenido 

en redes sociales, escribiendo 
comentarios, vinculado con la 

agenda del usuario, recordato-
rios, alertas push…



> REDES SOCIALES

Consulta nuestros
servicios de comunicación 
social personalizada

“CONVERTIMOS 
EN NOTICIA TU 

PUBLICIDAD PARA 
OBTENER REPER-
CUSIÓN REAL EN 

REDES SOCIALES”

Información 
útil también 
para el turista: 
monumentos, 
hostelería, 
centros 
comerciales, 
espacios 
culturales…

Tenemos más 
de 12.000 segui-
dores en RRSS 
en SEVILLA

FACEBOOK GO! Sevilla: Más de 5.000 seguidores

TWITER GO! Sevilla: Más de 1.000 seguidores

Más de 20.000 subscriptores a nuestras newsletter 
y boletines (Entradasgo.com)

Nuestros seguidores son perfiles reales y de Sevilla.
No compramos seguidores falsos.

CLICK FARMS



> ENTRADASGO.COM

> Sistema PRINT at HOME

• Envío de un PDF al correo 
electrónico del comprador

• Envío de un SMS con Código 
QR al móvil del comprador 
(con localizador y enlazado con 
las App WALLET de iPhone)

• Proceso de compra 100% 
seguro

• Control absoluto de ventas y 
aforo por día y hora

• Atención al cliente a través de 
902 y correo y atención perso-
nalizada al promotor FINES DE 
SEMANA.

> TU PROPIO SISTEMA DE ENTRADAS

Servicio Personalizado de TICKETING
Especial para salas, promotores, festivales, 
eventos, bandas y espacios. 

Podemos ofrecer marca blanca con sistema 
propio para tu proyecto con tu imagen

• Posibilidad de incluir panel de venta directa y 
totalmente integrada en tu web
• Atención personalizada a tus compradores para ayudarles en el 
proceso de compra a través de teléfono 902 y correo.
• Posibilidad de incluir venta directa en páginas de Facebook del 
evento o espacio con nuestra Facebook App
• Posibilidad de validación de accesos para grandes aforos me-
diante implantación con sistema propio, equipos y personal

... y todo con la garantía, el respaldo y la eficacia de LAGUIAGO!

entradas
www.entradasgo.com

Además contamos 
con la red de puntos 
de venta físicos más 
grande con 2.300 
puntos en España: 
en OFICINAS de 
CORREOS… Con lo 
cual, incluso en pe-
queños municipios 
de 2.000 o 3.000 
habitantes puede 
haber punto de ven-
ta de su evento



> MEDIDAS GO! DISEÑO

* 
en caso de PORTADA 
GO!, reservar 35 mm 
de la parte superior 
del diseño con fondo 
pero sin contenido 
(para cabecera GO! 
y datos mes, etc). 
Portada sujeta a 
criterios estéticos y 
temática cultural.

> PÁGINA COMPLETA 
(completa, a sangre)
105 mm ancho x 148 mm alto
(** para PORTADA, ver info adicional en el lateral)

> ROBAPÁGINAS 
(media vertical en el borde exterior drcho. pag Impar)
52 mm ancho x 148 mm alto.

> MEDIA PÁGINA 
(horizontal, parte inferior de la página)
105 mm ancho x 72 mm alto.

> FALDÓN
(horizontal, parte inferior de la página)
105 mm ancho x 40 mm alto.

PÁGINA COMPLETA 
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MEDIA PÁGINA

FALDÓN *  En todos los casos, + 4 mm de sangre 
adicional para cortes de imprenta.

*  Existen otras posibilidades, consúltanos. 



> ALCENTRO

> 30% de descuento sobre tarifa de precios, según espacio 

elegido, hasta un mínimo de 4 inserciones anuales.

> 40% de descuento sobre tarifa de precios, según espacio 

elegido, por entre 5 y 8 inserciones anuales

>  50%  de descuento sobre tarifa de precios, según espacio 

elegido, por año completo. (10 números al año con 20.000 ejempla-

res auditados por control PGD/OJD. incluyendo número especial 

Verano (agosto-septiembre) y número especial Navidad (diciem-

bre-enero) ambos números especiales con tirada ampliada, se 

mantendrá el descuento sobre precio de número sencillo a pesar 

del aumento de tirada, en caso de Asociado de ALCENTRO.

¿Quieres 
que cada 
mes más 
de 100.000 
sevillanos 
y visitantes 
conozcan 
tus ofertas 
y servicios?

OFERTA ESPECIAL     
ASOCIADO DE

** pueden elegir espacio de promoción según 
el espacio que más le interese cada mes. El 
descuento se aplicará cada mes que haga 
inserción en función de las inserciones anuales 
convenidas o contratadas.

** En todos los casos, los descuentos se rea-
lizarán previa acreditación de pertenencia a la 
asociación, descuentos no 
acumulables a otras promociones.



CONTACTA CON GO! 

David Esplá / 610 788 313
direccion@laguiagosevilla.com
director@laguiago.com

www.laguiagosevilla.com   
www.laguiago.com/sevilla 

@GuiaGoSevilla

SEVILLA


