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CAMPAÑA PUBLICITARIA ANUAL 

PRENSA DIGITAL VIVIR EN ELCHE – VIVIRENELCHE.COM 

 

 

Presentación de la Plataforma Digital VIVIRENELCHE.COM 

 

Le presentamos la plataforma de PRENSA DIGITAL VIVIR EN ELCHE 

Prensa y Noticias de Elche y Comarca 

En esta plataforma digital podrán anunciarse, tanto su negocio o empresa como los productos 

y servicios que representa de forma diaria. 

Deseamos ofrecerle la posibilidad de estar presente todo el año anunciándose de forma 

continua. Tiene ahora la oportunidad de beneficiarse de la OFERTA ANUAL y de una campaña 

PERSONALIZADA para su negocio.  

 

 

 

Motivo de la presentación: 

 El motivo de esta presentación es mostrarle los servicios de publicidad que nuestra 

plataforma de noticias presta a los comercios y empresas de la zona que deseen anunciarse 

con el fin de hacer crecer su clientela y su prestigio como negocio. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE ESTE TIPO DE PUBLICIDAD DIGITAL 

 Preguntas que debe hacerse usted sobre su negocio: 

 Ustedes hacen publicidad del negocio habitualmente? 

 Qué tipo de publicidad realizan? 

 Ven efectiva ese tipo de publicidad? 

 Qué tipo de publicidad y campaña cree que sería más adecuado para su 

negocio? 

 Qué invierte aproximadamente al mes en publicidad? (al mes, al trimestre, 

año..) 
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Presentación del Servicio 

 

 Sabía usted que la prensa impresa en papel en Elche no vende diariamente más de 3500 

ejemplares, entre 2500 y 3500 periódicos según el día de la semana? … y que a fecha de 

hoy mayoritariamente esos ejemplares lo compran bares y restaurantes, que ya casi 

nadie se lleva el ejemplar a su casa? 

 Que coste cree que tendría esto al mes si diariamente tuvieran ustedes que imprimir y 

también repartir 7000 folletos en papel? 

 La prensa digital está en auge y cada día miles de personas leen las noticias en su Tablet, 

Ordenador o Teléfono Móvil, y esto es lo que queremos ofrecerle, la posibilidad de 

llegar a miles de personas de una forma económica, cómoda y eficaz. 

 Por tanto: ¿Le gustaría a usted que más de 7000 personas pudieran ver su negocio en 

la red y sus productos y servicios diariamente publicados junto con las noticias de 

prensa? 

 Todo ello por un coste de menos de la centésima parte de lo que le costaría anunciarse 

en un periódico impreso. Por ejemplo media página en este medio le podría costar un 

solo día de publicación unos 3600€, para un alcance estimado de no más de 3000 

lectores. 

 Estos términos de rentabilidad publicitaria de la prensa impresa, hoy en día al haber 

bajado el número de lectores en papel, ya no sale rentable, ni siquiera se produce el 

RETORNO DEL DINERO INVERTIDO en este tipo de publicidad. 

 Los lectores hoy en día son lectores ON LINE, a través de internet. 

 Nuestra plataforma de PRENSA DIGITAL además del número de suscripciones, como 

hemos dicho de más de 7000 lectores, además mantiene al año más de 9000 visitantes 

como lectores asiduos de noticias, y además realizamos publicaciones diarias también 

en REDES SOCIALES, como fuente importante de difusión y llegada de potenciales 

clientes para los anuncios de negocios y empresas. 
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 Todo tipo de Empresa o Negocio 

 Puede Anunciarse 
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Reportaje Fotográfico y/o Videográfico 

GRATUITO Con cada Anuncio 

 

 

 

REALIZACIÓN DE UN REPORTAJE GRATUITO PERSONALIZADO 

– PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE SU NEGOCIO – 

Realizaremos de forma coordinada con ustedes el reportaje publicitario necesario para que su 

negocio se promocione de forma óptima, utilizando para ello los medios gráficos y escritos 

que consideremos necesarios, como por ejemplo entrevistas, fotografías, vídeos, panorámicas 

de realidad envolvente y virtual, ..etc. 

IMPORTANTE: Si se anuncia ahorrará 350 € que tiene de coste un reportaje fotográfico y/o 

550 € que cuesta un reportaje en vídeo, incluyendo la redacción de artículos y/o locuciones 

para el anuncio. 
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¿ QUÉ NECESITA PARA ANUNCIARSE ? 

 

 

EL REPORTAJE FOTOGRÁFICO – VIDEOGRÁFICO Y TEXTOS 

SE LO CREAMOS Y PUBLICAMOS NOSOTROS 

Campaña exclusiva desde 1 Enero al 31 Marzo 2018 

 

 

NECESITAMOS CONOCER LAS CAMPAÑAS REALIZADAS POR LA EMPRESA, 

ORGANIZACIÓN O NEGOCIO HASTA LA FECHA 

 

 Al menos necesitamos conocer las más importantes para diseñar un punto de 

partida 

 Necesitamos pasar unos minutos con ustedes confeccionar nuestro guion de 

trabajo 

 Nuestro equipo de producción realizará el reportaje fotográfico y/o 

videográfico 

 Escribiremos los textos que acompañarán al anuncio y/o publirreportaje 

 Les mostraremos a ustedes todo lo realizado para su aprobación y 

publicación 

 Actualizaremos todos los anuncios que haya que ir adaptando al 

funcionamiento de la empresa o negocio, sin costes durante el año para 

entidades que contraten dentro de la campaña de enero a marzo. 

 

MODO DE ENTREGA DEL MATERIAL DE REFERENCIA DE OTRAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 

 

1. Si le ha visitado un representante nuestro, puede entregárselo directamente en mano. 

Si tiene ejemplares de sobra puede entregárselos, o bien fotocopias. Si solo tiene 

originales, nuestro agente representante realizará las oportunas fotografías mediante 

el móvil. 

2. Si le hemos llamado nosotros para confeccionar la campaña, puede enviarlo al siguiente 

email: comercial@vivirenelche.com . También puede enviarlo mediante Whatsapp al 

siguiente número: 685353595 (Solo whatsapp). 

3. Si contienen fotografías o vídeos sus anteriores campañas debe crear una carpeta en 

Google Drive o en Dropbox, o similar y compartirla a través del correo electrónico 

anterior. (Google Drive por ejemplo es un servicio gratuito sólo teniendo ya o creando 

para la ocasión una cuenta o correo de Gmail). 

 


