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Los mejores dominios de prensa 
disponibles en Internet 

Tu nuevo medio digital comienza aquí 
Consigue un dominio Premium para tu negocio 



LOS MEJORES 
DOMINIOS 

Tenemos los mejores 
dominios para medios 
de comunicación que 
existen en Internet. 

Encuentra un domino 
que refleje lo mejor 

posible la especialidad 
de tu publicación.  

ESPECIALISTAS 

Estamos especializados 
en dominios de alta 
calidad para medios 

digitales y de 
comunicación. 

Llevamos más de 15 
años rastreando y 

registrando dominios 
de primer nivel. 

CONSIGUE TU 
DOMINIO 

El nombre de dominio 
es la cara de tu 

periódico y elegir un 
buen nombre te da un 

reconocimiento 
instantáneo ante tus 

lectores.  

Potencia el branding 
de tu marca 

Dominios premium para prensa 

El nombre de dominio correcto puede impulsar tu periódico y ayudar a que te encuentren. Cuando 
asocias tu medio a un buen dominio además estás potenciando el branding de tu marca, 

mejorando la capacidad de recuerdo de tu sitio y facilitando un mayor tráfico a tu web. 

Deja que te encuentren 

Mejora la capacidad de 
recuerdo de tu medio 

Facilita un mayor 
tráfico a tu web 



Quiénes  
somos 

Profesionales 
especializados, más de 

15 años de experiencia y 
más de 500 dominios 

registrados 



Especialistas 

Nosotros llevamos desde el año 
1999 ayudando a los editores a 
asociar su periódico con el nombre 
de dominio perfecto para ellos. 
Con cientos de dominios premium 
enfocados a medios de 
comunicación ofrecemos la 
mayor colección de dominios de 
alta calidad disponible para 
habla hispana. 

Clasificados por temas 

Adalid Domains lleva años 
rastreando Internet buscando los 
mejores nombres de dominios 
para medios de comunicación. 
Hemos reunido y clasificado por 
temáticas cientos de dominios 
listos para ser utilizados. 

Incrementa las 
visitas 

Dominos 
adaptados 

Especalistas Variedad 

Si estás pensando en crear un medio en Internet no hay ninguna otra 
plataforma que pueda ofrecerte tantos dominios de calidad para tu negocio. 

El mejor dominio 

Construir un buen medio de comunicación empieza con un buen 
dominio 

Especialistas en dominios para medios de 
comunicación 

Nuestros expertos están disponibles para ayudarte a encontrar el dominio que mejor encaje con tu 
sitio y tu presupuesto. Con cientos de dominios especializados y de primer nivel seguro que 

encontramos el dominio perfecto para ti. 



Que te encuentren 
Como pasa en el mercado inmobiliario con los pisos en las 
zonas buenas, los dominios premium tienen mucha 
demanda y cada vez es más difícil encontrar dominios de 
primer nivel. Nosotros tenemos más de 500 dominios TOP 
listos para ser utilizados. 
Nuestros expertos han ayudado a muchos medios a buscar 
su dominio ideal. Deja que te encontremos  el dominio que 
necesitas. 



¿Por qué? 
El primer paso para conseguir un medio de éxito y 
rentable es tener un dominio que sea fácil de recordar, 
esté directamente relacionado con tu temática y resulte 
atractivo a tus lectores. Tu dominio es una inversión en el 
éxito de tu medio de comunicación y es muy posible que 
tengamos el dominio perfecto para ti. 



Mejora la visibilidad  

Los buscadores indexan 
mejor nuestro periódico si 
nuestra temática se refleja 
en el nombre del dominio. 

Ayuda al marketing 

El dominio correcto facilita 
que los lectores recuerden 
nuestro nombre y nuestra 
dirección. 

Nos da credibilidad 

Tener un buen dominio mejora 
la credibilidad y profesionalidad 
de tu medio. 

Protege tu marca 

Un dominio asociado a tu 
cabecera protege tu 
marca en Internet 
impidiendo que otros 
medios utilicen tu 
nombre. 

Te da más tráfico 

Muchos de nuestros 
dominios ya tienen tráfico. 
Además como son sencillos 
facilitan el acceso directo, 
dado que mucha gente los  
escribe directamente en su 
navegador. 

Son una inversión 

De forma similar a la inversión 
inmobiliaria, los mejores 
nombres de dominio son una 
buena inversión, cada vez hay 
menos nombres buenos 
disponibles y más medios 
intentando resaltar en la web. 

Dominios premium para prensa 
Los dominios premium son una inversión, cuyo retorno se obtiene en un mejor posicionamiento del site en Internet y un 
mayor tráfico de lectores. Es como encontrar un buen local en una calle comercial de una gran ciudad. Conseguir una 
buena dirección en internet es crítico y el primer paso para crear un medio de comunicación reconocido. 
 
Los grandes medios de comunicación empiezan con una potente identidad corporativa. Tu dominio es la mejor forma 
para que tus lectores te encuentren y te recuerden. Desde los grandes periódicos hasta los medios más pequeños, el 
beneficio está claro: un buen dominio que describa tus contenidos te distingue del resto y te ayuda a asociarte como el 
líder. 
 
Está demostrado que los dominios genéricos que coinciden con las búsquedas exactas que realizan los potenciales 
clientes en buscadores, posicionan mejor y más rápido, permitiendo ahorrar en campañas publicitarias y captan y 
fidelizan clientes a mayor velocidad. Además mejora tu situación respecto a tu competencia, pues un buen dominio 
mejora la percepción de tu medio digital. 

Conseguir un buen dominio es uno de los pasos más importantes en el éxito de tu medio. Las 
principales razones de conseguir un buen dominio son: 

1 

2 

3 



Dominios 



analisisdelmercado.com 

revistacultural.es 

indicegeneral.com 

digitaldeportivo.com 

losciudadanos.com 

mundocritico.com 

prensadiaria.es 

lasanidad.com 

titulareshoy.com 

lasensualidad.com 

decamino.com 

repasando.com 

Variedad 
Cientos de posibilidades 

Disponemos de más de 500 dominios 
genéricos de distinta temáticas 
especialmente enfocados a medios de 
comunicación. 

Temática 
Clasificados 

Usa nuestra clasificación por temas 
para encontrar el dominio que mejor 
se adapte a tu sitio. 

Nuestros dominios 
Simplemente entra en nuestra web (www.adaliddomains.com), busca la categoría que mejor define 
tus contenidos y elije el dominio que transmita mejor tu filosofía, informaciones, etc. Si encuentras 

el dominio ideal en nuestro listado ponte en contacto con nosotros y te ayudaremos a hacer 
realidad tu nueva presencia en Internet. 

Algunos ejemplos 

Te ayudamos a encontrar tu dominio 



Hazte Distribuidor 
Si conoces empresas que puedan estar interesadas, no lo pienses,  tenemos planes 
de distribución para que sin inversión puedas conseguir importantes comisiones 



¿Por qué trabajar con nosotros? 

Si conoces empresas o tienes clientes que puedan estar interesados, ¡tenemos mucho que ofrecerte! 
Nos gustaría ayudarte a incrementar tus ingresos y para eso ponemos en tu mano el resultado de toda 

nuestra experiencia y todos nuestros medios para que consigas sacarles la máxima rentabilidad. 

Ventajas de ser distribuidor 

SERVICIO 

Una amplia gama 
de servicios 

profesionales 
enfocados a la 

comunicación en 
la empresa. 

Tendrás la oferta 
integral más 

competitiva para 
empresas. 

RETRIBUCIÓN 

Atractivo plan de 
incentivos con 

elevadas 
comisiones y con 

distintas 
opciones para 
adaptarlo a ti. 

EXPERIENCIA 

Tendrás a tu 
disposición más 
de 15 años de 

experiencia, más 
de 80 periodistas 
especializados y 
más de 30.000 

artículos 
redactados.  

FÁCIL 

Te ayudamos a 
formarte y te 
ofrecemos y 

personalizamos 
todos nuestros 

materiales y 
soporte. 

CRECIMIENTO 

Nuevo modelo 
de negocio en un 

mercado con 
fuerte 

crecimiento, 
añadir nuestros 

servicios a tu 
portfolio, 

incrementará tus 
ventas. 

CLIENTES 

Genera nuevos 
clientes y fideliza 

a los ya 
existentes. 

Amplía tu cartera 
de clientes. 

SIN GASTOS 

Sin inversión 
inicial y sin 

permanencia 
mínima. 



¿Qué te ofrecemos? 

Alcanza el éxito con los mejores servicios 
Contacta con nosotros y nuestros asesores te ayudaran a reforzar 
tus capacidades y a integrar nuestros servicios en tus iniciativas. 
Trabajamos por tus intereses para que puedas dar siempre la 
mejor respuesta del mercado. 

1 2 3 

4 5 6 

Entendemos tu negocio y te ofrecemos atractivas soluciones para distribuir nuestros servicios. 
Nuestro equipo de profesionales se esfuerza cada día para adaptar nuestras soluciones a ti y a tus clientes. 

Al ser distribuidor nuestro dispondrás de: 

Línea de negocio 
rentable 
Darás valor a tus 
soluciones, 
impulsando el 
crecimiento de tu 
negocio y el de tu 
base de clientes. 

Amplia cartera de 
servicios 
Diferentes soluciones 
para aumentar, 
profesionalizar y 
comercializar tu 
portfolio de la forma 
más competitiva. 

Todo nuestro 
apoyo 
Tendrás todos los 
materiales y las 
herramientas para 
impulsar tus ventas y 
contribuir a tu 
diferenciación en el 
mercado. 

Reconocimiento y 
prestigio 
El reconocimiento, el 
prestigio y la 
credibilidad de 
nuestra marca que 
inspira respeto en el 
mercado, se 
trasladará a tu 
proyecto. 

Seguridad y 
confianza 
Desarrolla un 
negocio con 
garantías de 
seguridad y con un 
equipo de expertos 
que te acompañan. 

Grandes 
comisiones 
Ofrece nuestros 
servicios y 
conseguirás de forma 
rápida y sencilla 
elevadas comisiones 
por cada operación 
cerrada. 



Plan de retribuciones 
Cobrarás un porcentaje de los ingresos que se obtengan de los clientes conseguidos a 

través tuyo. Queremos que saques la máxima rentabilidad a nuestros servicios, por 
eso hemos establecido un plan de incentivos elevado 

Opción 

Máximos 
ingresos 
Cobrarás 

mensualmente el 
20% de lo 

facturado a tus 
clientes durante el 

primer año. 

20% 
1 AÑO 

 
Cobrar el 20% 
del precio de 

venta del 
dominio 



Contactar 

Oficinas Centrales 
 

Paseo Santa María de la Cabeza, 81 
28045 Madrid 
España 

www.adalidgroup.com 

javier@adalidgroup.com 

91 – 5178155 / 8073 

635 214 020 

Javier Omaña Aguado 



Empresa de soluciones 
globales aplicadas a las nuevas 

tecnologías en Internet. Crea 
aplicaciones innovadoras para 
el mundo web, móvil, apps y 

comercio electrónico. 

Consultora de medios. 
Empresa especializada en el 
asesoramiento, desarrollo y 
gestión de medios digitales. 

Cubre  todas las necesidades de 
un medio digital.  

Ofrece soluciones avanzadas 
en marketing para todo tipo de 

medios. Se especializa en 
adserving publicitario, 

marketing en Internet, SEO/SEM 
en buscadores y redes sociales. 

Ofrece servicio de elaboración 
de contenidos e información 

personalizada para todo tipo de 
clientes. Ofrece servicios a 

medida con actualización diaria, 
semanal o mensual. 

Firma de inversión 
especializada en medios de 

comunicación digitales. Aporta 
capital, recursos y conocimiento 
a periódicos y revistas digitales. 

Empresa especializada en la 
adquisición y gestión para 

terceros de dominios de alta 
calidad. 

Empresa de alojamiento web. 
Gestiona una plataforma de 

hosting diseñada para 
garantizar una alta 

disponibilidad y adaptación a 
las necesidades de cada cliente. 

Empresa especializada en la 
distribución de noticias 

online. Ayuda a las empresas a 
dar a conocer sus noticias, 

informes, notas de prensa,… 

Ofrece servicios y herramientas 
para el envío de todo tipo de 

campañas de emailing 
efectivas 

Tu propio medio de 
comunicación digital a la 

carta. Si necesitas un medio te 
damos la posibilidad de tenerlo 
sin que tengas que preocuparte 

de nada. 


