
VENDÉE GLOBE 2020 1DIDAC COSTA

DIDAC COSTA 

VENDÉE
GLOBE
2020



DIDAC COSTA 2VENDÉE GLOBE 2020 

La Vendée Globe: El Everest de la náutica     

Alcance mediático: Un evento global     

One Planet One Ocean: Un proyecto innovador 

Valores: Competir con causa    

Didac Costa: El navegante incansable  
 

El Equipo: Un reto compartido       

Estrategia de comunicación: Compartir la aventura  

Plan de impacto en medios: VG 2020  

Propuesta de Colaboración: Bienvenidos al equipo  

5

7

8

9 

10

13

14

19

21 

Índice



DIDAC COSTA VENDÉE GLOBE 2020 3

26.000 millas 
para cruzar

tres océanos 
a contrarreloj.

Más de 100 días   
por los mares

más inhóspitos  
del planeta.

Vuelta al mundo 
a vela en solitario,

sin escalas 
ni asistencia.

Vendée Globe 2020

PRÓXIMA EDICIÓN 8 NOVIEMBRE 2020
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Cabo Leewin

Cabo de Hornos

Les Sables d’Olonne

Cabo de Buena Esperanza

El Everest de la náutica



5VENDÉE GLOBE 2020DIDAC COSTA

La Vendée Globe es una regata alrededor  
del mundo a vela, en solitario, sin escalas  
y sin asistencia.  
 
La prueba tiene su origen en la mítica Sunday 
Times Golden Globe Race, celebrada en 1968.  
De los nueve participantes, solo uno terminó.  

Cincuenta años después, La Vendée Globe 
sigue considerándose el reto más prestigioso 
para los amantes de la vela en solitario.

La dificultad de esta regata la hace
accesible solo a los navegantes
más preparados, capaces de 
competir en condiciones extremas
durante más de tres meses.

La Vendée Globe se celebra cada cuatro años. 
La salida y la llegada tienen lugar en el bello 
puerto de Les Sables-d’Olonne, en la región 
Francesa de Vendée.

La Vendée Globe

El reto más prestigioso 
de la vela oceánica.
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Videos vistos: 

25 millones
Dailymotion

41 millones
Facebook

5 millones
Youtube

Alcance medios de comunicación  
Edición 2016

10 millones
audiencia 
seguimiento TV

87 millones
de visitas en la
web de la regata

5 millones
de visitas en el 
seguimiento web en 
directo de la salida

2,25 millones
de visitantes 
village y salida

600 K 
referencias en medios 
(Tour de France: 980k)

13 millones 
de visitas en las 
conexiones Live 
durante la regata

650 millones 
con acceso al  servidor 
media de la regata

343 millones 
de páginas consulta-
das (incl. App móvil)
media de la regata

1270 horas 
de TV, distribución 

en 190 países
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El proyecto de Didac Costa plantea la Vendée 
Globe 2020 como una oportunidad para inspirar 
a los amantes del mar a comprometerse con la 
sostenibilidad y la inclusión social - especial-
mente los jóvenes.

Para ello, contamos con el notable apoyo de 
la Comisión Oceanográfica Interguberna-
mental de la UNESCO (IOC-UNESCO) que nos 
ha ofrecido oportunidad de ser el barco insignia 
de su campaña “One Planet, One Ocean.”

Como embajadores de la iniciativa, vamos a liderar 
con el ejemplo, invitando a investigadores a 
usar el barco como plataforma científica para 
varios proyectos de monitoreo oceanográfico.   
 
También realizaremos actividades educacionales 
con diversos grupos - incluyendo estudiantes en 
formación profesional, grupos con dificultades 
sociales y personas con habilidades diversas.

One Planet 
One Ocean:  
Un proyecto 
innovador
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 · SOSTENIBILIDAD 
  Vamos a mejorar nuestro conocimiento  
  de los océanos a través de la investigación  
  y la innovación tecnológica. 

 · INCLUSIÓN SOCIAL   
  A través de eventos públicos y actividades
  educativas, acercaremos el mar a colectivos  
  que a menudo no tienen acceso   
  al mundo náutico. 
 
 · LIDERAZGO 
  El objetivo del proyecto es demostrar  
  cómo poner estos valores en práctica  
  y ayudar a todos los que quieran seguir  
  nuestra iniciativa.



La vela es deporte limpio y sano, por eso se 
presta a trasmitir valores positivos como 
la sostenibilidad y la inclusión. 

La visibilidad de la regata se puede utilizar para 
aumentar la notoriedad de los patrocinadores 
y demostrar su compromiso con los valores de 
“One Planet, One Ocean.”

EXCELENCIA 
DEPORTIVA

Comunicar los valores  
de la ilusión y el afán  

de superarse.

CONOCIMIENTO 
DEL MEDIO

Promover el I+D 
y la divulgación  
científica sobre  

nuestros océanos.

INCLUSIÓN SOCIAL 
Hacer de la vela oceánica 
algo cercano que pueda 

disfrutar una gran 
variedad de gente.

MADE IN BARCELONA 
Mostrar todo el talento   

y los recursos de  
esta ciudad costera. 

El hogar del proyecto.

Resaltar la  
importancia  

de la INNOVACIÓN  
y explorar el futuro  

de la náutica. 
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Valores:
Competir  
con causa
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 · En 2021, Didac se convertirá en 
  el primer español en terminar   
  la Vendée Globe dos veces.  
 
 · Didac lleva 10 años acumulando logros  
  incluyendo el Atlántico en solitario en  
  la Mini Transat y la vuelta al mundo a  
  dos, en la Barcelona World Race.

Didac combina años de experiencia  
en la navegación de altura con un  
temple célebre y una ilusión infatigable.

Didac combina años de experiencia en la nave-
gación de altura con un temple célebre y una 
ilusión infatigable. Didac es uno de los navegan-
tes oceánicos más activos de su generación. 

En 2016, su combinación de talento y perseve-
rancia le llevaron a convertirse en el segundo 
español, en 25 años, en terminar la Vendée 
Globe. Su proyecto tuvo que superar numero-
sas dificultades – incluyendo la falta de fondos y 
la caída de un rayo que averió los componentes 
eléctricos de la embarcación. Aún así, Didac 
finalizó la regata en decimocuarta posición.

PALMARÉS DESTACABLE  
2016: 14º VENDÉE GLOBE 
2015: 4º BARCELONA WORLD RACE 

 ·  A sus 38 años, este bombero de  
  Barcelona es la referencia nacional  
  en navegación oceánica.  
 
 · Tras finalizar la última Vendée Globe, 
  Didac tiene asegurada su plaza en
  la edición del 2020, en la que participan  
  otros 36 equipos.

Didac Costa:
The Skipper
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Publicidad en los medios
Contenidos VG 2016         

TELEVISIÓN
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Publicidad en los medios
Contenidos VG 2016         

ALCANCE PRENSA NACIONAL
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Publicidad en los medios
Contenidos VG 2016         

ALCANCE PRENSA INTERNACIONAL
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Josep Costa Fäh 
Team Manager

Juan Álvarez de Lara
Chief Partnerships Officer

Laura Secorún
Chief Communication Officer

Josep es un capitán y práctico de puerto con 
tres décadas de experiencia en la industria  
marítima. A través de su compañía, Global  
Marine Consultants, pone este conocimiento 
al servicio de contratistas náuticos. Es el fun-
dador de People & Sea, una institución filan-
trópica que brinda oportunidades educativas y 
profesionales en el campo náutico a personas 
desfavorecidas. Habla español, inglés, catalán y 
alemán suizo.

Además de ser un ávido navegante, Juan tiene 
una experiencia en gestión empresarial de más 
de 20 años liderando proyectos transforma-
dores y en captación de capital. Es fundador y 
CEO de Seed&Click, firma experta en conectar 
startups innovadoras con corporates e inverso-
res. También es co-chairman de EBAN Impact 
Investing Committee. Habla español, inglés, 
francés y catalán. 

Laura Secorún es la fundadora de ONA, una 
innovadora agencia de comunicación especiali-
zada en el sector marítimo. Laura tiene una dé-
cada de experiencia trabajando como periodista 
en más de 20 países para medios como el New 
York Times, The Guardian y Foreign Policy.  Tam-
bién fue productora del programa de televisión 
sobre el mar, Thalassa. Habla español, inglés, 
francés, italiano y catalán.

El Equipo: Un reto compartido



Estrategia 
de comunicación: 
Compartir la  
aventura
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La vela oceánica presenta grandes oportunida-
des a nivel mediático. La Vendée Globe no es 
sólo visualmente  espectacular, si no que tiene 
una potente narrativa. La aventura de Didac es 
una  metáfora muy apta para transmitir los valo-
res de “One Planet. One Ocean” al gran público.

El calendario también en ventajoso. La regata 
dura tres meses y el proyecto empieza un año 
antes, lo que ofrece muchas ocasiones para 
crear contenido y generar interés por parte de 
los medios.  
 

FOCO EN REDES SOCIALES 
Contenido de calidad, a diario, en Facebook, 
Instagram y Twitter. Interacción a través de lives-
treams, challenges y Q&A’s con Didac.

POTENTE CONTENIDO VISUAL 
Serie en YouTube, exposición  fotográfica, libro, 
experiencia de realidad virtual con video 360° 
(dentro el barco) y retransmisiones en directo 
antes durante y después de la regata.

PROMOCIÓN EN PRENSA 
Conexión directa con docenas de periodistas 
locales e internacionales. Comunicados de 
prensa regulares, zona de medios en la web 
con acceso a un media kit completo. 

CONTENIDOS EXCLUSIVOS 
Artículos semanales el en el blog y ofertas ex-
clusivas para suscriptores de la newsletter y la 
comunidad de partners - como premios, sorteos 
y oportunidades de atender eventos. 

MERCHANDISING SOSTENIBLE 
Diseño de productos eco-friendly incluyendo 
ropa, tote bags y pulseras recicladas.  
 

EVENTOS MEMORABLES 
Charlas, workshops y ruedas de prensa en  
Barcelona, Sables d’Olonne y otras localidades.

14VENDÉE GLOBE 2020
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MAR -JUN 2020
Preparación

Entrenamiento

OCTUBRE 2020
Presalida, Village

DICIEMBRE 2020
Regata

FEBRERO 2021
Vuelta a España

JUL -SEP 2020
Entrenamiento, 

Pre regata

NOVIEMBRE 2020
Salida Vuelta 

al Mundo

ENERO 2021
Llegada

 Vuelta al Mundo

MARZO 2021
Fin de proyecto

Estrategia de comunicación
Plan de regatas
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Cronología Publicación
TV Prensa Radio RRSS

GENERAL DEPORTE GENERAL DEPORTE

1. Pre-anuncio del proyecto Vendée Globe: navegación, vuelta al mundo.

2. Anuncio proyecto VG20
Noticia nuevo proyecto, patrocinador, equipo, barco, objetivos, etc.

Didac Costa: Trayectoria, Historia VG16.

3. Presentación del proyecto
Evento con presencia de: patrocinador, skipper y barco

Inicio oficial del proyecto.

4. Preparación del barco
El barco: cómo es? Cómo se prepara?

La energía del barco? Cómo son las velas?

5. El equipo
Presentación, funciones.

El día a día del equipo

6. Preparación skipper

Cómo se prepara? Cómo se entrena?

Seguimiento preparación y entrenamiento: 

Preparación física y técnica. Meteo, estrategia, sueño, etc..

7. Otros eventos
Actos, visitas patrocinador/público preparación barco. 

Visitas personajes públicos, otros deportistas.

8. Final trabajos de preparación
Botadura barco

Imagen barco

Programación de un proyecto de vela oceánica. 
El seguimiento de los medios está contrastado por la repercusión y alcance  

que tuvo en los diferentes medios el proyecto de la edición de 2016.

Propuesta de contenidos
Edición 2020. 1ª Fase         
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Cronología Publicación
TV Prensa Radio RRSS

GENERAL DEPORTE GENERAL DEPORTE

9. Inicio navegación
Primeras navegaciones, toma de imágenes

Explicar el barco navegando:
mover las velas, maniobra, comer, dormir, etc.

10. Entreno Entrenamiento: navegación en solitario

11. Otras salidas / Eventos

Navegaciones con invitados, patrocinadores

Visitas a ciudades o lugares de interés (patrocinador)

1. Vuelta a España, capitales,etc.

2. Visitas ciudades lugares de interés para el patrocinador:

3. Vuelta España, capitales,etc

Eventos con el patrocinador: charlas, presentaciones.

12. Preregata

Última prepración antes de la salida.

1. Traslado a Francia

2. Llegada Village Regata

3. Conferencia de Prensa pre-salida.

4. Últimos días en tierra

Programación de un proyecto de vela oceánica. 
El seguimiento de los medios está contrastado por la repercusión y alcance  

que tuvo en los diferentes medios el proyecto de la edición de 2016.

Propuesta de contenidos
Edición 2020. 2ª Fase         
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Cronología Publicación
TV Prensa Radio RRSS

GENERAL DEPORTE GENERAL DEPORTE

13. Salida

Seguimiento de la salida en directo: 
creación de contenidos exclusivos.

Seguimiento ordinario, 
2 publicaciones / conexiones por semana:

14. Regata: Seguimiento

- Situación deportiva

- Vivencias

- Otros

Publicaciones específicas:

Paso Ecuador - Cabo Buena Esperanza- Cabo Lewin 

Navidad- fin de Año - Cabo de Hornos - 
Paso Ecuador –(aproximación llegada)

15. Regata: llegada
Seguimiento llegada. 

Seguimiento directo de la conferencia de prensa.

16. Cierre proyecto vuelta a España-visitas ciudades interés 
patrocinador-eventos cierre proyecto

Programación de un proyecto de vela oceánica. 
El seguimiento de los medios está contrastado por la repercusión y alcance  

que tuvo en los diferentes medios el proyecto de la edición de 2016.

Propuesta de contenidos
Edición 2020. 3ª Fase         
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· CCC Previsión y análisis según datos proyecto Didac Costa Vendée Globe 2016.

TELEVISIÓN

TV Nacional y autonómicas

NOTICIAS    EXPOSICIÓN ALCANCE

-  Noticia Inicio

- Presentación del proyecto

- Semana anterior a lasalida

- Salida

- Noticia fin de año y navidad 

- Paso del cabo de Hornos

- Dia anterior a la llegada

- Llegada

- Llegada y vuelta a España

25
min. 

7
millones

                                            PRENSA

 Noticias: reportajes 1 página EXPOSICIÓN              ALCANCE

- Presentación proyecto
- Salida
- Regata
- Llegada

4
Pág. x medio

5
millones

 Noticias:  formato medio/pequeño queño

Eventos/noticias durante la 
regata, paso de océanos, hechos 
destacables, llegadas, abando-
nos, etc

20
noticias

2
millones

 Medios deportivos: 3 reportajes doble página + Web

- Presentación proyecto
- Salida
- Mitad regata-Cabo Hornos
- Llegada
- Entrevista

5
Pág. x medio

3
millones

Reportajes TV deportiva

TEMÁTICA    EXPOSICIÓN     ALCANCE

- Preparación e inicio del proyecto
- Presalida de la Regata 
- Llegada de la Regata

100 
min. 

4
millones

Plan de impacto en medios 
VG 2020          
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RRSS / WEB

PUBLICACIONES ALCANCE

Facebook
- Inicio proyecto
- Seguimiento bimensual del proyecto
- Rueda prensa pre-presentación VG
- Preparación regata bisemanal desde
  3 meses antes hasta la salida
- Publicación semanal + Paso Ecuador, Navidad,      
  Cabo de Hornos, Ecuador y pre-llegada
- Publicación llegada

500000
visitas e interacciones

Instagram
- Publicación semanal durante preparación
- Publicación bisemanal durante la regata

120000
visitas e interacciones

Twitter
- Publicación semanal durantepreparación
- Publicación bisemanal durante la regata

50000
visitas e interacciones

 Web
- Recopilar la información del poryecto,  punto 
  de encuentro de patrocinadores,  filosofía del     
  proyecto y recursos media

40000
visitas e interacciones

RADIO

Noticias: Alcance nacional                            ALCANCE

- Pre-salida, salida y llegada,
- Conexiones durante la regata: 
  Navidad y Cabo de Hornos
- Llegada

1,5
millones

RADIO: AUTONÓMICA / LOCAL

- Reportajes especiales 
- Entrevistas

1
millón

Plan de impacto en medios 
VG 2020         



Contacto:
Juan Álvarez de Lara
partners@didaccosta.com
+34 676 64 04 37


