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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos un medio diversificado por localidades que 
ofrece diferentes soluciones de publicidad, marketing y 
comunicación. A través del periódico impreso y digital, 
difundimos mensajes de tu negocio para llegar a tu público 
objetivo. Nos diferenciamos por:

• Secciones específicas de cada municipio, dirigidas al 
interés de sus vecinos.

• Línea editorial alegre y positiva.

• Imparcialidad, sin artículos de opinión ni politización de 
las noticias.

• Maquetación elaborada y creativa.

• Patrocinio y acuerdos de colaboración con los principales 
clubs deportivos, asociaciones vecinales y empresariales o 
fundaciones de cada municipio. 

• Amplias oficinas, signo de seguridad y confianza de cara a 
la imagen de nuestros clientes, más siendo un periódico 
local.
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ESPACIO PUBLICITARIO
EN LA VERSIÓN IMPRESA
Tenemos presencia en Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés y 
Madrid capital a través de periódicos mensuales gratuitos, 
centrados en la actualidad de cada localidad. 

La tirada es de 10.000 ejemplares, con una media de 
40.000 lectores por municipio.

Ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de:

• Dar visibilidad a su negocio con una propuesta adaptada 
a las necesidades de su empresa.

• Llegar a su público objetivo a través de un medio de 
confianza para las vecinas y vecinos de su ámbito de 
actuación.

• Trabajar con nuestro equipo humano, formado por 
grandes profesionales que comparten los valores de 
nuestra marca.

• Anunciarse a través de un medio consolidado y en 
proceso de expansión.
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CLUB DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE MADRID

Somos socios corporativos premium del Club de la Cámara 
de Comercio de Madrid.

Disponemos de un expositor corporativo de nuestra 
cabecera Vivir Madrid en las instalaciones del Club 
Cámara, lo que nos permite llegar de manera directa a 
todas las empresas y socios de una de las instituciones 
más importantes en el impulso del comercio y el apoyo a 
personas empresarias y emprendedoras.

Además, realizamos de manera periódica entrevistas y 
sorteos entre las empresas asociadas. Esto nos permite 
mantener una relación cercana con las empresas y aumentar 
el interés y difusión de nuestra publicación en la capital.



PÁGINA COMPLETA

CONTRAPORTADA

FALDÓN SENCILLO

FALDÓN DOBLE
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ESPACIO PUBLICITARIO
EN LA VERSIÓN DIGITAL

Nuestro medio digital recoge la actualidad de Madrid, 
Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés, Getafe y Móstoles, dando 
cobertura a toda la zona sur de Madrid.

Teniendo en cuenta la penetración de internet en la vida 
diaria de los usuarios y el crecimiento de los medios online 
para acceder a la información, tu negocio se posicionará 
estratégicamente en los sitios de consulta de tu público 
objetivo.

Te ofrecemos diferentes formatos de publicidad en nuestro 
portal web, que cuenta con un diseño responsive y atractivo 
para los lectores a los que ofrecemos contenido actualizado 
diariamente.
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*Aparecen fuera del contenido del sitio web, utilizando los márgenes laterales. Siempre está visible, aunque el usuario baje o suba dentro de la web.

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS:

LINK:  
la URL debe ser enviada junto  
al material

FORMATO:  
GIF animado / GIF, JPG estático 
o vídeo

PESO:  
máximo 1 Mb

 SECCIONES

BRAND DAY 
(Megabanner + laterales completos*) 
Dimensiones lateral: 165x1031 px 

MEGABANNER O BANNER PRINCIPAL 
Dimensiones: 1280x200 px 

BANNER PIE DE PÁGINA 
Dimensiones: 468x90 px 

ROBAPÁGINA 
Dimensiones: 300x250 px 

BANNER RECTÁNGULAR 
Dimensiones: 600x90 px 

BANNER RECTANGULAR MINI  
BAJO NOTICIAS 
Dimensiones: 150x90 px 

 PÁGINA PRINCIPAL O INDEX

BRAND WEEK 
(Megabanner + laterales completos*) 
Dimensiones lateral: 165x1031 px 
 

MEGABANNER O BANNER PRINCIPAL 
Dimensiones: 1280x200 px 

BANNER PIE DE PÁGINA 
Dimensiones: 468x90 px 

ROBAPÁGINA 
Dimensiones: 300x250 px 

BANNER RECTÁNGULAR 
Dimensiones: 600x90 px 

BANNER RECTANGULAR MINI  
BAJO NOTICIAS 
Dimensiones: 150x90 px 
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BRANDED CONTENT

Gracias a la publicación de notas de prensa, en nuestras 
ediciones impresas o en el periódico digital de los municipios 
que elijas, seremos el altavoz de tus mensajes para que 
lleguen estratégicamente a tus clientes potenciales.

Además, trabajamos juntos para la optimización SEO de la 
información, así como la posibilidad de compartir la nota en 
nuestras redes sociales.

También ofrecemos la posibilidad de elaborar desde cero 
publirreportajes en los que podrás desarrollar y transmitir 
a tu público objetivo los valores de tu empresa, al mismo 
tiempo que ganas visibilidad y conectas directamente con 
nuestros lectores.
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EDICIÓN IMPRESA

ENTREVISTA

REPORTAJE 1 PÁGINA

SECCIÓN RUTA CON 
ENCANTO

SECCIÓN MOTOR

SECCIÓN DEPORTES

RESEÑA GASTRONOMÍA

RESEÑA CULTURAL

RESEÑA CINE

RESEÑA VIDEOJUEGOS

EDICIÓN DIGITAL

NOTA DE PRENSA ONLINE

ENTREVISTA

REPORTAJE 

SECCIÓN MOTOR

SECCIÓN DEPORTES

*La publicación de notas de prensa estará sujeta a nuestra línea editorial.
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CREACIÓN DE REVISTAS 
CORPORATIVAS

Contar con una publicación impresa de la marca, permite 
aumentar el tiempo que los productos de la empresa 
permanecen en contacto con los clientes, al mismo tiempo 
que mejora la reputación y el reconocimiento de la marca.

Somos expertos en la impresión de periódicos, revistas y 
catálogos de alta calidad. Trabajamos en tiempo récord y 
con unos precios muy ajustados, sin descuidar por ello la 
calidad de la publicación ni el servicio a nuestros clientes.

Además, ofrecemos una versión online con el fin de que 
la publicación pueda aparecer en los medios digitales de 
la empresa. De este modo, logramos que los clientes del 
negocio tengan acceso a la información en la web y offline.

 SOLUCIONES PARA EMPRESAS
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TIENDAS ONLINE
Actualmente, la penetración de internet en la sociedad y 
su influencia en la vida cotidiana de los consumidores han 
cambiado radicalmente los canales para la compra/venta.

Una tienda online permite a las empresas tener sus 
productos siempre accesibles para los clientes, las 24 
horas del día, permitiéndoles realizar pedidos en cualquier 
horario. Además, teniendo en cuenta que los e-commerce 
conllevan un coste menor que las tiendas físicas y el horario 
comercial ininterrumpido, se prevee un aumento de las 
ventas y la rentabilidad de la empresa.

PAGO ÚNICO:

• Diseño responsive personalizado
• Pasarela de pago vía PayPal
• Pasarela de pago con tarjeta de crédito
• Plugin para envíos (DHL, MRV...)
• Módulo de geoposicionamiento

PAGO MENSUAL:

Mantenimiento

Por cada carro de la compra

*Carro de la compra hace referencia a cada pedido realizado, no a cada artículo vendido.

 SOLUCIONES PARA EMPRESAS
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 SOLUCIONES DIGITALES PARA EMPRESAS

VIVIR POR LA WEB

Tener una web de tu negocio, producto o servicio es tener una 
ventana a un mundo de oportunidades. Te facilitaremos una 
URL única dentro de un dominio genérico durante un año, y 
tu página web con los siguientes elementos: hasta 3 colores 
corporativos, logotipo y el claim (frase memorable descriptiva). 
Añadiremos 4 imágenes y de 2 a 6 categorías y/o productos/
servicios. También damos la posibilidad de embeber un vídeo de 
Youtube. 
Incluimos los datos de contacto (dirección, ubicación Google 
Maps), teléfono (con llamada directa desde dispositivos móviles), 
y correo electrónico (con envío directo desde dispositivos móviles).

BOLETÍN INTERACTIVO + ENCUESTA

Realiza publicidad en formato digital interactivo y evalúa la 
opinión de tus potenciales clientes para desarrollar tu estrategia 
de marca y mejorar la reputación de la empresa.
En una sola acción tendrás un documento fácilmente compartible 
por correo electrónico, redes sociales, WhatsApp... donde 
mostrar tus productos de forma ágil, atractiva y efectiva. 
El Boletín Digital Publicitario Interactivo contiene enlaces a tus 
sitios web con productos o servicios o a tus redes sociales. 
Además, incluiremos un enlace a un Formulario Google para 
lanzar encuestas o pedir opiniones sobre la marca, productos, 
servicios... dependiendo de tus intereses corporativos.

VIVIR POR EL FACE

Para negocios sin fanpage de Facebook, creamos y publicamos 
un post segmentado hacia el público objetivo de tu 
negocio. Te daremos reporte de resultados para que veas 
cómo aumenta la visibilidad de tu marca. Obtendrás 5.000 
impresiones, un impacto por solo 0,003 € por usuario.

TU PUBLI EN FACEBOOK + INSTAGRAM 

Consigue que tu marca, producto o servicio llegue a más gente: 
un usuario por 4 céntimos de €. Creamos el post y la segmentación 
del público según adaptándonos a las características del cliente. 
Daremos el reporte de resultados de la campaña con un alcance 
de usuario único garantizado de 10.000 personas.

Diseño de logotipos • Identidad corporativa completa

Papelería corporativa • Organización de eventos

Cartelería • Impresión y maquetación de prensa

Publicidad exterior • Folletos • Catálogos y revistas

Diseño editorial • Lonas • Distribución y reparto • 

Actualización de imagen de marca (restyling)...

Y ADEMÁS.. .
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