
designed by Freepik

Informando a profesionales del 

mundo de la publicidad, la 

comunicación y el marketing

Respetando la veracidad, los 

valores éticos y los principios de 

libertad y pluralismo.

CONECTANDO LA 

INFORMACIÓN LOCAL 
CON LA GLOBAL



Referentes, porque 

informamos de forma veraz 

sobre todo lo relacionado con 

el sector, apostando por una 

constante innovación y 

evolución en nuestros 

contenidos. 

ADN EXTRADIGITAL

Nacimos hace 6 años como Medio de Comunicación Nacional 

especializado en el ámbito de la comunicación, el marketing, los medios y la 

publicidad, con una clara vocación de ser espacio de encuentro para todos los 

profesionales y futuros profesionales del sector.

Presentes, aportando 

impacto y recuerdo, 

haciéndonos eco de la 

información nacional, y de lo 

que sucede en el ámbito 

local y regional.
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EDICIONES

Ed. CASTILLA y LEÓN
24,4K usuarios

Ed. ARAGÓN
34,3K usuarios

Ed. GALICIA
41,8K usuarios

Ed. ANDALUCÍA
95,3K usuarios

Ed. BALEARES
6,8K usuarios

Ed. LEVANTE
10,8K usuarios

1,2M páginas vistas

EDICIÓN NACIONAL

660K usuarios



18-24

10%

25-34

19%

35-44

19%
45-54

22%

55-64

17%

65+

14%

MUJERES

56,60%

HOMBRES

43,40%
Género 

de los 
usuarios

2020

Edad
de los 

usuarios
2020

2019 VS 2020

+40% 
PÁGINAS 

VISITADAS  

+66% 
USUARIOS

Audiencia
en datos



Audiencia Fiel y Cualificada

• PERIODISTAS activos 

• DECISION-MAKERS, DIRCOMs, responsables 

comerciales y de marketing de empresas

• Profesionales de agencias, empresas de 

marketing, publicidad y consultoría que 

operan en el ámbito nacional

• Responsables POLÍTICOS y altos cargos 

institucionales

• ESTUDIANTES y egresados de formación en 

comunicación y marketing.

https://www.freepik.es/foto-gratis/gente-negocios-oficina_9616650.htm#page=1&query=comunication&position=4
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Newsletters
semanales por edición

Envío a 

10,6K 
Contactos

CONSIDERACIONES

22,60%

25,50%

30,60%

25,50%

30,60%

18,80%

Nacional

Andalucía

Aragón

Castilla y León

Galicia

Levante-Baleares

% apertura 2020



15
NOTICIAS 

diarias

100
OFERTAS DE 

EMPLEO 
mensuales

15
ENTREVISTAS 

mensuales
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GALICIA



Somos el Altavoz de las 

asociaciones de 

profesionales de los 

distintos sectores: Clúster 

da Comunicación, 

Markea, Dircom, 

Creatividade Galega…

Extradixital es el nombre que recibe la edición gallega. La delegación se 

creó en 2017, convirtiéndose en el primer Medio de Comunicación 

Diario especializado en el sector, que apuesta por la información local. 

Hemos conseguido posicionarnos como el referente informativo en Galicia, 

así como en un foro de comunicación y unión de todos los profesionales 

gallegos del marketing, la publicidad y la comunicación. 

Punto de encuentro 

de todos los 

profesionales del sector, 

dando difusión y 

visibilidad a toda su 

actividad. 
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Nuestros Valores
• INDEPENDENCIA. La línea editorial y la forma de 

abordar los contenidos no está influenciada por 

ningún partido político, institución, anunciantes, ni 

ninguna otra organización privada.

• PLURALISMO. Aseguramos a nuestros lectores la 

diversidad informativa, y a las empresas y 

profesionales del sector, su derecho a estar 

informados y a tener cabida en el portal bajo 

criterios estrictamente periodísticos. 

• VERACIDAD. Informamos con verdad y objetividad, 

respetando la libertad de expresión de nuestros 

redactores, colaboradores y entrevistados. 

https://www.freepik.es/foto-gratis/gente-negocios-oficina_9616650.htm#page=1&query=comunication&position=4
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El trabajo periodístico de ExtraDixital, dirigido por Rocío 

Carreiro, se lleva a cabo desde el más profundo respeto a 

los valores de independencia, pluralismo y veracidad.



Nuestros Objetivos
• Contribuimos a la unificación del sector, para 

hacernos más fuertes, eficientes y competentes, y 

facilitar las sinergias entre las distintas áreas y 

disciplinas. 

• Ponemos en valor el talento autóctono y el gran 

trabajo que se está haciendo, reconocido con 

multitud de premios sectoriales nacionales e 

internacionales.  

• Ofrecemos un servicio público a través de la 

publicación de ofertas de empleo, becas, concursos 

públicos e informes claves en la toma de decisiones 

de los profesionales del sector.

• Conformamos opinión sobre temas relevantes o 

controvertidos, tendencias, uso de estrategias o 

herramientas…

https://www.freepik.es/foto-gratis/gente-negocios-oficina_9616650.htm#page=1&query=comunication&position=4
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Secciones

En ExtraDixital actualizamos las noticias a

diario, dando visibilidad a las actividades e

hitos corporativos más relevantes de los

distintas empresas, asociaciones y

organizaciones de los diferentes sectores.

Para facilitar el acceso a la información, el

portal cuenta con las secciones: Medios,

Agencias, Comunicación y Anunciantes.

Recogemos noticias relativas al lanzamiento

de nuevas campañas, eventos, premios,

ceses y nombramientos, aniversarios,

adjudicaciones de licitaciones públicas,

cambios en la programación de los medios

regionales y locales, audiencias y

resultados del Estudio General de Medios,

etc.

https://www.extradigital.es/galicia/


Noticias

https://www.extradigital.es/galicia-se-acerca-la-v-edicion-de-los-premios-paraugas-y-viene-cargada-de-novedades/
https://www.extradigital.es/galicia-la-creatividad-gallega-se-va-de-canas/
https://www.extradigital.es/galicia-nuevo-proyecto-tony-le-brand-universal/
https://www.extradigital.es/el-discurso-navideno-en-ingles-de-abel-caballero-se-hace-viral/


Nombres Propios 

Se trata de un espacio destinado a dar voz

a los profesionales del sector a través de

entrevistas en profundidad.

Es una de las secciones con más éxito y

visualizaciones, desde 2017 han pasado por

este espacio más de un centenar de

personalidades relevantes.

https://www.extradigital.es/nombres-propios-galicia/


Entrevistas

https://www.extradigital.es/galicia-xose-luis-reza-o-que-temos-e-que-explorar-precisamente-os-puntos-en-comun/
https://www.extradigital.es/galicia-moli-tony-le-brand-el-reconocimiento-mola-no-es-un-fin-pero-ayuda-que-te-cagas/
https://www.extradigital.es/galicia-jose-cabanas-nuestro-proximo-reto-pasa-por-hacernos-internacionales-convertirnos-en-una-cerveza-amada-y-querida-a-nivel-internacional/
https://www.extradigital.es/galicia-julian-abad-les-pediria-a-los-directores-de-marketing-gallegos-que-no-vayan-a-madrid-a-buscar-lo-que-tienen-aqui/


La Despensa 

Una sección que engloba editoriales y

artículos de opinión en la que colaboran

destacados expertos en distintas áreas de

especialidad.

Actualmente colaboramos activamente

con IGATA o Instituto Galego de Talento,

Markea, Ladies Wine & Design, Executivas

Galegas y con otras asociaciones a las que

intentamos dar una mayor visibilidad y

aportarles una mayor unión profesional.

https://www.extradigital.es/la-despensa-extradigital-galicia/


La Despensa

https://www.extradigital.es/galicia-efectos-perversos-por-carla-reyes-uschinsky/
https://www.extradigital.es/galicia-el-presente-y-el-futuro-de-la-television-por-alfonso-boullosa/
https://www.extradigital.es/galicia-branding-marcas-marquismo-y-el-a-mi-la-publi-no-me-afecta-domingo-torron-reclam/


Ofertas de Empleo 

ExtraDixital también cuenta un portal propio

de ofertas de empleo y becas actualizado a

diario.

Informamos, además, de la apertura de

concursos para la adjudicación de

contratos públicos.



Ofertas
de

Empleo



Canales de 

Comunicación

El principal canal de comunicación de

ExtraDixital con el sector gallego del

marketing y la comunicación es el portal de

noticias.

Para aumentar la difusión y alcance de

nuestras informaciones, contamos con dos

herramientas más de comunicación con sus

lectores, las cuales redireccionan y

conducen el tráfico a la web: Newsletter y

Redes Sociales

https://www.linkedin.com/company/extradixital/
https://www.facebook.com/extradixital/


Newsletter

Dos newsletter, una con periodicidad

semanal y otra mensual, con el

resumen de las noticias más

destacadas. Las reciben más de

1.000 profesionales del sector y

suponen un 32% del tráfico generado

al portal.



Redes
Sociales

ExtraDixital tiene perfiles en LinkedIn

y Facebook que actualizamos

constantemente para mantener

informados a nuestros seguidores.

Cabe destacar que casi el 25% del

tráfico recibido en la web llega por

Social Media.



Redes
Sociales

El alcance sigue una

ascensión progresiva. Las

principales funciones que

desarrollan nuestros

seguidores son marketing,

medios de comunicación

y desarrollo empresarial.

Más del 60% trabajan en A

Coruña y Vigo, seguidos

por Madrid, Ourense y

Barcelona.

1.364

seguidores
4.763

seguidores

El alcance de nuestras 

publicaciones impacta a un 

65% de público femenino 

frente a un 33% masculino. 
Más de un 80% con edades 

comprendidas entre los 25 y 

los 54 años.

Las principales ciudades son A 

Coruña y Vigo, seguidas por 

Santiago, Pontevedra, 

Ourense, Lugo y Madrid.

https://www.linkedin.com/company/extradixital/
https://www.facebook.com/extradixital/


41,8k
Usuarios 

+25%
Tráfico

SOCIAL MEDIA

30,6%
Aperturas 

NEWSLETTER



No existe otra publicación especializada en el sector en nuestra 

comunidad que genere un volumen similar de noticias, que informe 

con tanta inmediatez sobre la actualidad del sector y que disponga 

de las mismas secciones fijas y actualizadas constantemente.



Contacto
Rocío Carreiro

Directora Edición Galicia

rcarreiro@extradigital.es
T. 652 131 448

mailto:publicidad@extradigital.es

