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CAMPAÑA PUBLICITARIA ANUAL 

PRENSA DIGITAL VIVIR EN ELCHE – VIVIRENELCHE.COM 
 

 

Presentación Prensa Digital VIVIRENELCHE.COM 

 

Le presentamos la plataforma de PRENSA DIGITAL VIVIR EN ELCHE 
Prensa y Noticias de Elche, Alicante y Provincia 

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 38000 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€ en portada, para un alcance estimado de no más 
de 3000 lectores. 

• Estos términos de rentabilidad publicitaria de la prensa impresa ya no sale rentable hoy 
en día al haber bajado el número de lectores en papel, 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 DE ELCHE mantiene más de 8500 

SUSCRIPCIONES, de las cuales más de 2600 son por correo electrónico y más de 5500 
suscripciones son por notificaciones diarias por el navegador. También al día son más 
de 4000 visitantes y más de 5000 páginas vistas los que llegan al portal de noticias por 
búsquedas directas a VIVIRENELCHE.COM. 
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• Todo tipo de Empresa o Negocio 
• Puede Anunciarse 
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Necesitamos de su Negocio un Texto y  

Fotografías y/o Vídeo para las Publicaciones 

 

 

 

PRIMERA PUBLICACIÓN: ARTÍCULO INCLUYENDO TEXTO + FOTOGRAFÍAS (VÍDEO)  

A PRUEBA 

– PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE SU NEGOCIO – 

Con el objetivo de que ustedes conozcan nuestra publicación les ofrecemos una primera 
publicación de prueba en nuestro medio VIVIRENELCHE.COM, para lo cual necesitaremos 
texto, fotografías y/o vídeo. 

VIVIRENELCHE.COM además de las visitas directas de los lectores vuelca todas sus 
publicaciones en las REDES SOCIALES de Elche, Alicante y provincia, con lo que de este modo 
duplica o triplica su difusión y número de lectores en cada publicación. 
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RECOMENDACIONES PARA ANUNCIARSE 

SU ANUNCIO SUGERIMOS VAYA LIGADO A UNA PÁGINA WEB, 
FACEBOOK O SIMILAR CON UN ENLACE O LINK 

SE RECOMIENDA QUE ADEMÁS DEL ANUNCIO SU NEGOCIO SE PUBLIQUE 
AL MENOS DOS VECES AL MES UN ARTÍCULO QUE REFUERCE SU 

PRESENCIA EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN, EL ARTÍCULO (TEXTO) 
DEBE IR ACOMPAÑADO DE FOTOGRAFÍAS (VÍDEO) 

 

 

NECESITAMOS CONOCER LAS CAMPAÑAS REALIZADAS POR LA EMPRESA, 
ORGANIZACIÓN O NEGOCIO HASTA LA FECHA 

 

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

• Necesitamos hablar unos minutos con ustedes para confeccionar para su 
campaña publicitaria un buen guion de trabajo 

• Le presentaremos el anuncio que será publicado en VIVIRENELCHE.COM 
• Realizaremos una programación anual de las publicaciones de artículos 

propuestos por ustedes de su negocio, sus productos y servicios 
• Actualizaremos todos los anuncios que haya que ir adaptando al 

funcionamiento de la empresa o negocio, sin costes adicionales para ustedes. 

 

PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

PAGO ÚNICO / CUOTA ANUAL:  
Cuota anual ……………………………………….……………………………………………….. 475 € (+iva)  
PAGO SEMESTRAL / CUOTA:  
Cuota semestral ……………………………………….……………………………………….. 260 € (+iva)  
PAGO MENSUAL / CUOTA:  
Cuota mensual ……………………………………….…………………………………………… 45 € (+iva)  
 

PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS PATROCINADOS (2 Mensuales: Recomendado) 

PAGO ÚNICO / CUOTA ANUAL:  
Cuota anual ……………………………………….……………………………………………….. 825 € (+iva)  
PAGO SEMESTRAL / CUOTA:  
Cuota semestral ……………………………………….………………………………………..  432 € (+iva)  
PAGO MENSUAL / CUOTA:  
Cuota mensual ……………………………………….…………………………………………… 75 € (+iva)  
 
Nota: El contrato de publicidad es anual estas cuotas únicamente suponen opciones de pago al cliente. 
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ESTADÍSTICAS DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN 

VIVIRENELCHE.COM  

 

 

 

 

 

EMPRESA DE MEDICIÓN Y ESTADÍSTICAS DE VISITAS A LA WEB: SMARTER STATS 

 

 

 

 

PROMEDIO DIARIO PÁGINAS VISTAS: 4000 

PROMEDIO DIARIO VISITANTES INDIVIDUALES: 5000 

HITOS Ó TITULARES VISTOS DIARIAMENTE: 8000 

 

 

 

 

TELÉFONO CONSULTAS 966441273 Y WHATSAPP 685353595  

 

 

 

 

SI DESEA MAYOR VISIBILIDAD A NIVEL PROVINCIAL, COMUNITARIO O NACIONAL 

CONSULTE NUESTRO MEDIO ACTUALIDAD 24 NOTICIAS: A24.ES 

 


