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AFP DISTRIBUYE VIDEOS DE LANCE! EN EL MUNDO 
 
LA AGENCIA FRANCE-PRESSE (AFP) COMIENZA A OFRECER VIDEOS HD DEL GRUPO 

LANCE! PARA EL MERCADO INTERNACIONAL. EL ACUERDO TAMBIÉN INCLUYE LA 

DISTRIBUCIÓN DE FOTOS DEL DIARIO DEPORTIVO Y TIENE EL OBJETIVO DE 

AUMENTAR LA VISIBILIDAD DEL DEPORTE BRASILERO Y DE SUS ATLETAS. 
 
A partir del 18 de marzo los clientes de AFP tendrán acceso a los videos producidos por 
Lance!TV a través de la plataforma VideoForum. Los videos en formato HD, serán de una 
duración aproximada de 1min30, y su foco principal será el fútbol brasileño: entrevistas a los 
jugadores, imágenes de entrenamientos, conferencias de prensa y la preparación de Brasil 
para ser la sede de la Copa Confederaciones y la Copa del Mundo FIFA 2014. Lance!TV 
también prevé la cobertura de otros deportes, de cara a los Juegos Olímpicos 2016. 
 
El Grupo Lance! cubre los principales campeonatos deportivos de Brasil y de América Latina, 
como el Campeonato Brasilero de fútbol, la Copa de Brasil, la Copa Libertadores de América, 
los campeonatos de fútbol estatales y los partidos de la Selección Brasilera. 
 
Esta asociación forma parte de un plan estratégico de AFP dedicado a Brasil, iniciado en 2011, 
con el objetivo de aumentar los vínculos de la Agencia con los medios brasileros, ofreciendo 
así una mayor cobertura de las noticias locales para sus clientes de Latinoamérica y el mundo. 
 
“Brasil es hoy unos de los grandes focos de atención del mundo. La asociación con Lance!TV 
es la cuarta asociación de distribución de contenido brasilero que firmamos en los últimos 
meses. Queremos exportar el contenido local para los cuatro puntos del planeta. Nuestros 
clientes cuentan hoy con la cobertura más completa sobre el país”, afirma Géraud de Lacombe, 
director comercial y de marketing de AFP para a América Latina. 
 
Sobre AFP: 
Fundada en 1935, AFP es una agencia internacional de noticias que ofrece información rápida, confiable, 
imparcial y completa de los acontecimientos de todo el mundo a través de textos, fotos, vídeos e 
infografías fijas y animadas. La cobertura de AFP no tiene límites; incluye conflictos, política, cambio 
climático, salud, deporte y tecnología. Sus 2.260 colaboradores, de 80 nacionalidades diferentes, 
ubicados en 150 países, relatan el acontecer internacional en 6 idiomas, durante las 24 horas los 365 días 
del año.  
 
Sobre el Grupo LANCE!: 
Fundado em 1997 por Walter de Mattos Jr., LANCE! es uno de los mayores grupos de medios deportivos 
de Brasil y cuenta con un equipo de más de 250 periodistas. Actualmente edita el Diario LANCE!, la 
publicación deportiva más vendida del país, que posee un promedio histórico por día de 100 mil 
ejemplares y 1,6 millones de lectores en Brasil, y el diario Mais, dedicado a noticias populares que circula 
en las capitales de Río de Janeiro y São Paulo. En la web, se encuentra presente con el portal 
LANCENET! que registra un total de 13,2 millones de visitantes únicos/mes y 140 millones de 
pageviewers y LANCE!TV que contabiliza 2,8 millones de streaming vistas/mes, tres horas de contenido 
inédito/día 100% HD transmitida de estudios en Río y São Paulo. Además de eso, el portal 
LANCE!MOBILE cuenta con 23 millones de pageviews y más de 200 mil descargas de sus aplicaciones 
en el país. Forma parte también del grupo la agencia LANCE!PRESS, considerada la mayor del país en 
noticias y fotos deportivas.  
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