
 

      

 

 

 

 

 

  Mucho más que un periódico: 

 

Una forma de comunicación cercana, relevante  

y responsable para dar vida a tu marca. 

      

 

 

 

 

 

 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

1. QUIENES SOMOS:  

Somos mucho más que un periódico. 

 

“vivir Ediciones” no es solo un periódico, es mucho más, es parte de un proyecto de 

comunicación para localidades de más de 60.000 habitantes con una filosofía basada en la 

cercanía con los lectores, en lograr la mayor difusión posible en el municipio donde 

desarrolle su actividad y en presentarse ante la ciudadanía como un ejemplo de 

imparcialidad informativa.  

Como muestra del éxito de este proyecto cabe citar la localidad de Alcorcón, donde 

distribuimos “vivir Alcorcón” con una tirada de 30.000 ejemplares y un alto índice de 

rotación por el que cada unidad es compartida por 4 habitantes, alcanzando la cifra media 

de 120.000 lectores, según la Asociación Nacional de Distribuidores de Publicaciones 

(ANDP), donde se calcula que un periódico de este formato tiene cuatro lectores. 
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2. NUESTRA EMPRESA Y NUESTRO LUGAR EN LA 
SOCIEDAD: 
 

Nuestro proyecto funciona y beneficia a los municipios. 

 

 “vivir Ediciones” vive un buen momento: tenemos todos los elementos para mantener un 

despegue económico sostenible. La audiencia y anunciantes que hemos conseguido, así 

como la oportunidad que encontramos en el mercado para ofrecer una información 

cercana, útil y veraz nos avalan para continuar con nuestro proyecto. 

En el futuro inmediato también cubriremos esa necesidad informativa en diversas 

localidades como Leganés, Fuenlabrada y Móstoles. Localidades que actualmente tienen su 

correspondiente “vivir Ediciones” en nuestra web.  

Estos habitantes conforman un público potencial que demanda información de su entorno, 

información que sirva para mejorar la convivencia y que genere una conciencia moderna 

basada en la idea de ciudadanía.  

Desde “vivir Ediciones” queremos cubrir esa necesidad de información cercana en los 

municipios de tamaño medio con un periódico gratuito en el que pueden contratar nuestros 

espacios publicitarios desde negocios locales hasta grandes compañías, instituciones, 

organismos, empresas… 

Nuestra empresa tiene estrategias para, en el futuro, posicionarse en otros municipios. 

Ofreceremos información a más lectores y un soporte muy eficaz a las empresas y negocios 

locales, para aumentar su visibilidad.  

Nuestros referentes se sitúan en los nuevos modelos  
de prensa local europea 

 

Esos nuevos modelos se constituyen, en las sociedades más avanzadas, como una 
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herramienta de cohesión social, a través de un pluralismo libre, propio de medios de 

comunicación independientes, que permiten la participación ciudadana como mecanismo 

de acción y de control, que queda instaurado a través de la información como un derecho 

fundamental de la persona. 

“vivir Ediciones” escucha la opinión ciudadana y tiene muy en cuenta al lector como 

individuo y a la comunidad como eje de todo lo social y político. 

“vivir Ediciones” emplaza así a los distintos anunciantes a invertir en su imagen, refundando 

con nosotros un espacio informativo que es pionero en la prensa local española, el de la 

transparencia, el rigor y la cercanía con los vecinos y vecinas que nos leen. 

Por lo tanto, nuestros anunciantes forman parte de un modelo social de información y 

contribuyen como protagonistas y posibilitadores del cambio hacia un marketing social, 

marketing social que ofrece beneficios y servicios a la comunidad. A la vez, estos 

anunciantes ven su imagen favorecida por aparecer en un medio de comunicación con los 

valores de “vivir Ediciones”. 

Otro elemento cualitativo diferenciador de “vivir Ediciones” es ser una empresa 

comprometida socialmente con las localidades donde tenemos actividad porque la 

ciudadanía, la convivencia y la cooperación social es lo que nos interesa.  

Cumplimos con nuestra responsabilidad social en las localidades patrocinando causas 

sociales y participando activamente en la organización de eventos deportivos y culturales.  

Colaboramos así con distintas organizaciones para desarrollar iniciativas que tienen como 

objetivo lograr mejoras en la sociedad y damos voz a los colectivos más desfavorecidos y a 

la lucha contra enfermedades. Esta implicación social lo hace aún más atractivo para las 

empresas pues aparecerían en un soporte que promueve los valores de la cultura y del 

deporte. 

Hemos patrocinado carreras populares y entidades como el equipo de fútbol de Alcorcón: la 

Agrupación Deportiva Alcorcón (ADA). Con esta agrupación hemos alcanzado un acuerdo 

por el que pasamos a formar parte de sus colaboradores oficiales. De esta manera, el 
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Alcorcón contará con un espacio exclusivo en “vivir Alcorcón” para informar sobre la 

actualidad del club a 120.000 personas y con uno de los contenidos editoriales más 

emblemáticos de la agrupación que aparecerá en la sección "Conociendo a los aficionados”. 

3. NUESTRO PRODUCTO, ejemplo de éxito 

 

Creemos en nuestra capacidad de cambio y adaptación 
 como un valor para satisfacer las necesidades de nuestros lectores. 

 

“vivir Ediciones” publica prensa gratuita mensual, pero no para ofrecer un periódico gratuito 

más, sino periódicos que aportan cosas verdaderamente diferentes a los lectores respecto 

al resto de las cabeceras de prensa gratuita, normalmente condicionadas por los grandes 

grupos de comunicación a los que pertenecen. Nosotros trabajamos en constante cambio, 

sensibles a la opinión de la ciudadanía porque creemos en la coparticipación de la gestión de 

las publicaciones de cada localidad por parte de los ciudadanos de estas. Se ha generado 

una conexión con los lectores y lectoras que hace que se sientan partícipes de nuestro 

proyecto informativo.  

 

Una voz sin manipulación que cuenta los hechos como son. 

 

Hemos conseguido una credibilidad ante el lector que no es fruto de la casualidad, si no de 

informar honestamente a los ciudadanos de las localidades que nos ocupan y fruto de un 
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modo de hacer basado en la verdad y sin rendir cuentas a ningún gran monopolio de la 

comunicación, como sí ocurre con otros periódicos gratuitos.  

Las características por las que el lector prefiere nuestro periódico conforman esa filosofía 

que nos distingue del resto de la prensa gratuita.  

Estas características son:  

● LA TRANSPARENCIA 

● EL RIGOR SIN SENSACIONALISMOS 

● LA CONFIANZA  

● LA CERCANÍA  

● LA IMPARCIALIDAD 

 

● LA TRANSPARENCIA:  dicen que somos honestos y eso será porque mostramos 

siempre las dos caras de la moneda para que el lector haga su propio juicio.  

 

● EL RIGOR SIN SENSACIONALISMOS: recogemos la opinión del lector sin censura. 

Usamos un tono moderado evitando la espectacularidad y la dureza narrativa de 

aspectos de la sociedad que, aunque sean atractivas para determinados medios, no 

son apropiadas según nuestra responsabilidad como comunicadores. 

 

● LA CONFIANZA: somos muy rigurosos a la hora de elegir los puntos de reparto y de 

distribuir los ejemplares impresos. Para constatar el cumplimiento de nuestras 

obligaciones con el lector y nuestros anunciantes la distribución está rigurosamente 

auditada, esto nos da seguridad a la hora de decir que hacemos las cosas bien.  

 

● LA CERCANÍA: damos una interesante y abundante información próxima al lector 

mientras que la estandarización y la escasez de información próxima al lector fueron 

las debilidades de la prensa gratuita que fracasó en su momento en España. Nuestra 
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fortaleza está en la profusa información y en la diferenciación del producto para 

cada localidad.  

 

● LA IMPARCIALIDAD: informamos de manera independiente, evitando los 

prejuicios. Buscamos la veracidad para ofrecer una cobertura correcta de las 

noticias. Reivindicamos lo social y todo lo que tiene sentido para el ciudadano 

(seguridad, protección, educación, tercera edad, cultura, igualdad, convivencia, 

multiculturalidad…) con objetividad y sin marcas políticas.  

 

Estos valores distinguen nuestra marca y nos han dado credibilidad ante el lector.  

Hemos conseguido algo que para las empresas editoras de publicaciones gratuitas se 

convierte en un reto permanente:  la credibilidad. Lo hemos conseguido por el tratamiento 

de calidad en los contenidos que ofrecemos a la ciudadanía, con rigor y sin ningún tipo de 

adoctrinamiento. 

Hay otros que hacen prensa gratuita, pero no así porque nuestro modo de hacer genera un 

producto y servicio únicos. 

 

 

Apostamos por la prensa impresa en papel para llegar a más gente. 
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Queremos llegar a toda la población posible de cada municipio donde tenemos presencia, 

también a la gente ajena a los medios online.  

Mediante este soporte; la prensa impresa y gratuita, conseguimos una audiencia muy 

numerosa, un 70% de la población de la localidad, quedando una parte formada por niños y 

población excesivamente mayor que no leen periódicos habitualmente. 

Llegamos incluso a segmentos de la población que no leen otros periódicos regularmente 

porque no los compran. Tenemos pues, lectores exclusivos que no leen ningún otro 

periódico de información general de pago. 

También llegamos a audiencias jóvenes que no son compradores habituales de ningún otro 

periódico, lo que es muy relevante, pues estas audiencias no están acostumbradas a pagar 

por los contenidos. Para ellos las descargas gratis no tienen menos fiabilidad. Leen pero no 

pagan por la información. Cubrimos prácticamente el 100% de nuestro público objetivo. 

Nuestros lectores aprecian un formato como el nuestro, donde se cuida tanto el contenido 

como la impresión. Hacemos un esfuerzo en comunicación visual cuidando la maquetación 

y hemos logrado un formato cómodo, bien diseñado e  impreso en papel de alta calidad. 

Pero no solo nos preocupa la calidad visual, si no que esta va acompañada de un contenido 

relevante del que hablaremos más adelante. 

En “vivir Ediciones” creemos en el potencial de la prensa gratuita en papel, ya que es un 

formato que hace accesible la información en prensa a una audiencia que no compra 

habitualmente periódicos. Además, nos beneficia la buena acogida que tiene en España 

este tipo de prensa frente al bajo índice de difusión que tienen los periódicos de pago, los 

cuales son más caros que en el resto de la UE. 

 

Mimamos nuestra distribución para llegar a toda la vecindad. 

 

Sabemos bien lo importante que es la elección de los puntos de distribución, para llegar a 
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una población cada día más segmentada. Con una buena estrategia de distribución 

atraemos al lector, le enganchamos. Nosotros mismos hacemos la elección de centros 

comerciales, centros de salud, universidades, centros educativos, organismos de la 

administración pública, estaciones de servicio, de transporte... Nos aseguramos así una 

difusión muy efectiva. 

La distribución está auditada por INFORMACIÓN Y CONTROL DE PUBLICACIONES, S.A. 

(INTROL), concretamente por sus dos divisiones: Oficina de Justificación de la Difusión 

(OJD) y por Publicaciones Gratuitas Ejemplares Distribuibles (PGD). 

 

 

Estrategia para decidir el número de ejemplares que se imprimen. 

 

El número de ejemplares impresos para cada localidad depende del número de habitantes. 

Por ejemplo, en una localidad como Alcorcón con 170.000 habitantes distribuimos 30.000 

ejemplares con los que logramos un alto índice de rotación: cada ejemplar es compartido 

por unas 4 personas, por lo que se calcula un alcance de 120.000 personas. 

 

La elección de nuestro contenido tiene muy en cuenta la audiencia. 

 

Cuando elegimos el contenido buscamos que sea de calidad y no perdemos de vista a 

nuestra audiencia. Evitamos la sobrecarga de contenido irrelevante seleccionando 

contenido valioso para nuestros lectores y lectoras. Para ello estudiamos a nuestro público, 

identificamos sus hábitos, comportamientos y problemas. 

Lo estructuramos en las siguientes secciones: 

● Detrás de la columna: una visión de la actualidad contada por un personaje ficticio 

pero un personaje que podría ser cualquier ciudadano. Nos proporciona un 
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contenido ameno y amigable para el lector, para disfrutar del hecho mismo de la 

lectura y para abordar temas como por ejemplo el de la actualidad política de una 

forma amable pero haciendo reflexionar al lector y sacándole una sonrisa la mayor 

parte de las veces.  

 

● Nuestro municipio: esta sección da sentido a nuestra filosofía basada en la cercanía 

con el lector. Es información próxima a los habitantes del municipio, la que más 

cuesta dar a la prensa gratuita pero la información a la que más importancia damos 

nosotros porque es lo que de verdad quiere saber nuestra audiencia. Hacemos un 

gran esfuerzo buscando y cuidando nuestra información local, porque el tratamiento 

que hacemos de este tipo de información es un factor que nos diferencia y que da un 

gran valor a nuestro trabajo. 

 

● El municipio en su Comunidad: cada localidad es una pieza muy importante dentro 

de su comunidad y esto merece toda una sección. Recoge los hechos que hacen 

referencia a la relación de la localidad con su comunidad y a todo lo que en la 

comunidad tiene lugar y pueda influir en la vida o intereses de los vecinos y vecinas. 

 

● Gente: aquí ponemos cara a los habitantes del municipio y a las personas célebres 

que influyan en el mismo. Es una sección con noticias, publirreportajes a pie de calle, 

imágenes y testimonios de los protagonistas de nuestra ciudad, sus habitantes. En 

esta sección se puede encontrar información cultural, información sobre la actividad 

de empresas y asociaciones de la localidad, sobre hechos relevantes de los 

ciudadanos y ciudadanas, etc. 

 

● Cultura: no podemos descuidar algo tan importante para el lector como es la 

cultura. La sección incluye “Rutas con encanto” para disfrutar de los paisajes y del 

patrimonio de su comunidad. Además de mantenerlo informado sobre todos los 

acontecimientos culturales, ferias, exposiciones que tengan lugar en el municipio. 
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● Motor: sección con mucho peso pues consideramos que es un tema que interesa a 

gran parte de nuestros lectores y lectoras. Las novedades en el mercado del motor 

son el plato fuerte de cada edición. Tenemos en cuenta también temas como el 

consumo responsable de combustible, las efemérides del sector y el ocio relacionado 

con el motor. 

 

● Deporte: noticias deportivas de interés tanto a gran escala como a escala local. El 

deporte está muy metido en nuestra vida y es una de las principales vías de escape 

para la mayoría del público. Tenemos una especial atención para dar cobertura tanto 

a los clubes y asociaciones deportivas locales como para informar sobre los grandes 

acontecimientos deportivos. Es una sección donde tienen cabida todos los deportes, 

por eso el lector podrá encontrar tanto información sobre fútbol como sobre 

ajedrez, gimnasia, rugby, judo, atletismo, fútbol sala… y sobre deportes para 

personas con discapacidades.  No se moverá un músculo en el municipio sin que 

informemos sobre ello porque el deporte da al lector muchas satisfacciones, 

entretenimiento y diversión, es acontecimiento y aventura, y proporciona a cada 

uno amor propio y aceptación. 

 

● Ocio y tiempo libre: un tema tan necesario para el disfrute de nuestros lectores 

también lo cuidamos. Incluye la sección “Agenda Cultural” con toda la oferta lúdica 

del municipio. Aparte de las propuestas para ocio en la localidad, también se pueden 

encontrar planes para disfrutar de la comunidad. Incluye “Cine y videojuegos” 

sección imprescindible hoy en día con información sobre estrenos en la cartelera y 

todas las novedades en videojuegos. Ambas secciones tienen una enorme 

aceptación entre nuestros lectores. 
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4. NUESTRA PRESENCIA ONLINE: 

 

Con la web y con las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y Google+) tenemos 

presencia también en Internet y llevamos nuestra información a una audiencia que no lee 

nunca la prensa escrita pero que sí usa los medios digitales. 

Complementamos nuestro medio impreso con el formato digital. Respondemos a nuestra 

filosofía basada en dar la mayor cobertura posible a nuestra audiencia e interactuamos con 

nuestros lectores y lectoras en tiempo real, logramos así ser un medio de comunicación aún 

más cercano, directo y accesible para nuestros seguidores. Internet nos permite dar un 

mejor servicio llegando a más gente. Así nos diferenciamos de la competencia, llegando a 

un sector que no hace uso de la prensa en papel. 
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Nuestra web 

 

Contamos con una atractiva web actualizada a diario, donde facilitamos el acceso a nuestra 

hemeroteca digital, pudiendo descargar, si se desea, los ejemplares en formato pdf. De esta 

forma logramos que ningún lector o lectora se quede sin acceso a nuestras publicaciones.  

En la web también encontrarán noticias de última hora o de especial relevancia. La 

velocidad con que logramos transmitir la información nos permite más instantaneidad y 

dinamismo. 

 

“vivir Ediciones” en las redes sociales  

 

A través de las redes sociales enfatizamos nuestro mensaje para hacerlo más permeable a 

aquellos segmentos de la audiencia más identificados con los medios digitales, permitiendo 

una interacción directa con una parte de nuestros seguidores que no entienden el mundo sin 

un dispositivo móvil, haciendo de “vivir Ediciones” un medio local de referencia para este 

público, estamos donde ellos y ellas están. 
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Además, y gracias al análisis de los datos de nuestras redes y nuestra web, podemos realizar 

una continua mejora de nuestros contenidos, adaptándonos a lo que los usuarios 

demandan y manteniendo siempre nuestra línea editorial. 

 

De esta forma conseguimos que los usuarios sientan los valores que transmitimos a través 

de nuestra publicación en cada palabra y en cada imagen, dotando de vida y cercanía a las 

marcas incluidas en nuestra publicación. 

 

Algunas de nuestras publicaciones en redes sociales, están consiguiendo impactos de 

hasta 20.000 usuarios, como la firma de un convenio de colaboración entre “vivir Alcorcón” 

y la “Agrupación Deportiva Alcorcón”. Fruto de ese acuerdo promocionaremos la 

identificación de ambas marcas que se encuentran entre las más representativas de nuestra 

ciudad.  
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    Nuestro Facebook                       

                             Nuestro Twitter   

 

 

5. NUESTRO  PÚBLICO OBJETIVO: 

El público al que llegamos está mayoritariamente entre los 18 y 60 años, con especial 

presencia en el segmento juvenil de entre 25 y 44 años (59%) residente en la localidad o con 

lazos hacia la misma, de diferente poder adquisitivo y cultural muy parejo en cuanto a 

género (53% mujeres y 47 hombres). 

La distribución, al realizarse en los principales puntos del municipio, públicos y privados, 

permite tener una mayor difusión y sobre todo una mayor visibilidad y tiempo de consumo, 
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lo que potencia el mensaje y la imagen de marca. Garantizamos la difusión de los 

ejemplares distribuidos. 

El producto tiene una gran acogida entre estos lectores porque transmite cercanía y 

empatía hacia los mismos. El lector se siente protagonista de lo que ocurre en su ciudad e 

informado con un medio de confianza, imparcial y transparente.   

 

 

 

 

6. NUESTROS ANUNCIANTES: 

Nuestro proyecto cuenta con anunciantes que contratan nuestros espacios publicitarios y 

que tienen en “vivir Ediciones” una herramienta de marketing eficaz para promocionar su 

imagen, servicio o producto. Pero nosotros ofrecemos algo que va más allá que hacer 

inserciones de publicidad: ofrecemos estar presentes en un sitio relevante como el nuestro, 

para asociar su marca o sus productos a nuestros valores. 

 

“vivir Ediciones” es la herramienta perfecta  
para transmitir los valores de tu marca. 
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Somos una plataforma que impulsa la imagen de nuestros anunciantes en el mercado. 

Contar con nosotros fortalece su presencia y mejora su reputación. En definitiva, la 

visibilidad en un medio como el nuestro genera rentabilidad para esas marcas: 

Asociar la marca de cualquier anunciante a nuestros valores 
 juega a favor de la buena reputación del mismo. 

 

Somos accesibles tanto a negocios locales como a grandes empresas y marcas. Muchos de 

éstos han creído en nuestro trabajo y han querido participar en “vivir Ediciones” y compartir 

así los valores que nos identifican.  

Nuestro trabajo crece y también el número de lectores, todo esto es bueno para esos 

anunciantes de los que estamos orgullosos, a los que agradecemos su confianza en nuestro 

trabajo y con los que queremos seguir avanzando.  

Estar relacionados con un medio como el nuestro les aporta valor al estar contribuyendo a 

algo muy necesario en la sociedad: el emponderamiento de la comunicación y de la 

información. 

 

 

 

 

7. POR QUÉ ANUNCIARSE CON NOSOTROS: 
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1. Proporcionamos mucha visibilidad por nuestra GRAN AUDIENCIA. 

2. AÑADEN VALOR A SU MARCA al relacionarse con un medio como “vivir Ediciones”. 

3. MEJORAN LA PERCEPCIÓN del cliente. 

4. Se unen a un PROYECTO DE ÉXITO. 

5. Ejercen un MARKETING SOCIAL RENTABLE. 

6. Es un medio que da cabida a ANUNCIANTES GRANDES Y PEQUEÑOS. 

7. FACILIDAD PARA ANUNCIARSE. Tenemos distintos formatos para las inserciones 

publicitarias que se adecuan a todas las necesidades de nuestros clientes. De esta manera el 

ROI está garantizado. 

 

8. FORMATOS PUBLICITARIOS: 

DESCRIPCIÓN 
MÓDULO 

 
TAMAÑO 
mm ancho x alto 

MES 
 

TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL 

Precio mes Precio mes Precio mes 

Módulo TIPO A 80 x 45 99 €    

Cuádruple módulo TIPO C 95 x 110 362 € 307 € 253 € 181 € 

Quíntuple módulo TIPO Q 120 x 110 440 € 374 € 308 € 220 € 

Séxtuple módulo TIPO D 150 x 110 491 € 417 € 343 € 245 € 

Faldón TIPO E 250 x 55 516 € 439 € 362 € 258 € 

Doble faldón TIPO F 250 x 110 594 € 505 € 416 € 297 € 

Media página TIPO G 250 x 160 749 € 637 € 524 € 374 € 

Página completa TIPO H 250 x 315 1.100 € 935 € 770 € 550 € 

Doble página TIPO I 540 x 315 2.100 € 1.800 €   

Publirreportaje/página interior TIPO H 250 x 315 1.823 €    

 
Precios Netos, IVA no incluido. Reserva de posición: 20% incremento de tarifa.  
Pago por anticipado a la contratación del anuncio. 
 

Portadas y contraportadas 

Faldón portada 774 € Banner en web incluido 

Doble faldón portada 1.548 € Banner en web incluido 

Página completa contraportada (250 x 330) 1.890 € Banner en web incluido 

 

Publirreportajes y especiales 
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A petición de clientes o sectores de trabajo se realizaran publirreportajes a presupuestar en 
función de cada uno de ellos. 

 
 

 

mailto:info@vivirediciones.es
http://www.vivirediciones/

