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Especialistas 

Cuéntanos qué 
necesitas y buscaremos 
las mejores soluciones 
de comunicación para 

tu empresa 

Experiencia 

Más de 15 años de 
experiencia 

ayudando a las 
empresas a 
comunicar 

Quiénes somos 
Profesionales especializados en 

comunicación digital con más de 15 años 
de experiencia y cientos de clientes 



Equipo humano 

Equipo 
multidisciplinar de 
profesionales con los 
más variados perfiles. 
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Te podemos ayudar a comunicar 

Somos una empresa compuesta por un equipo de profesionales con diferentes perfiles, con una 
amplia experiencia en todas las áreas de la comunicación digital. Cubrimos cualquier necesidad de 

comunicación, marketing, contenidos e información que tu empresa pueda necesitar. 

Experiencia 

Más de 15 años de 
experiencia en 
comunicación digital y 
en cada una de las 
soluciones que 
ofrecemos. 

Nuevas tecnologías 

Alta especialización en 
desarrollos, aplicando 
las nuevas tecnologías y 
ofreciendo soluciones 
globales y totalmente 
adaptadas. 

Desarrollos propios 

Desarrollamos nuestras 
propias herramientas y 

software específico para 
una comunicación digital 

eficaz. 

Clientes satisfechos 

Estudiamos cada una de 
las necesidades de 

nuestros clientes para 
rentabilizar la inversión,  

optimizando los 
resultados. 



¿Por qué 
comunicación 

digital? 



Necesitas comunicar 

Si tu empresa no comunica, no existe, debemos ser notorios, 
ocupar un espacio en la mente de nuestros clientes. 

Es necesario informar a los clientes sobre lo que hace tu empresa, para que éstos sepan de 
manera clara qué se les ofrece. En mercados tan competitivos como los actuales, es 

fundamental que  tus mensajes alcancen el máximo número de clientes. 
 

Cuando alguien busca un producto o un servicio, investiga y se informa para tomar la decisión 
adecuada. A través de la comunicación, las empresas tienen una forma eficaz de difundir sus 

productos o servicios. 

Notoriedad Transmitir Valoración Difusión Identidad 

Aumentar la 
notoriedad de tu 

empresa 

Transmitir una 
identidad o imagen 

Favorecer un juicio 
positivo hacia tu 

empresa 

Difundir 
información útil 

relacionada con tu 
empresa 

Distribuir 
información 

concerniente a tu 
empresa 



Destinar recursos a comunicación es  
la mejor inversión 

Posiciona, destaca y 
diferencia tu marca 

Mi empresa 

Una correcta comunicación influye de modo positivo en muchas de estas cuestiones: 

Mejora la imagen 
corporativa y su 

reputación 

Se incrementa la 
notoriedad 

Se mejora el 
posicionamiento en 

buscadores y se 
incrementan las visitas 

a tu web 

Se accede a nuevos 
públicos 

Se fideliza a los 
clientes 

Se vincula tu imagen con 
momentos, situaciones o 
conceptos positivos 

Se evita que otros 
hablen por nosotros 

Haz de la comunicación un arma eficaz para mostrar a tu público lo que haces y como lo haces, 
mostrando claramente las ventajas de lo que ofreces. Piensa que la comunicación es una de las 
herramientas más potentes para impulsar tu empresa, ya que influye de forma positiva en los 

consumidores. Informar de lo que haces al público al que te diriges, ayuda a que se te conozca y 
contribuye a crear una corriente más favorable, reforzando tu posicionamiento. 



Algunas cifras destacadas 

de incremento en la 
demanda prevista de 
expertos en los 
próximos años 

125% 

La comunicación digital es 
imprescindibles para todas 
aquellas empresas que 
quieran expandirse e 
incrementar sus clientes 

Según el informe del e-interactive, Mashable y B2B Marketing Insider a continuación destacamos 
algunos datos del sector y sus previsiones 

60% 
de las 
empresas en 
España ya lo 
utilizan 
 

62% 
de las 
compañías 
externaliza 
la gestión 

60% 
de las 
empresas 
planea 
incrementar 
su inversión 



¿Por qué es útil la comunicación y el marketing? 

79% 
de empresas que utilizan 
estrategias de 
comunicación y marketing 
aumentan su visibilidad de 
marca. 

67% 
de los usuarios de Twitter 
afirman que suelen 
comprar más las marcas 
que siguen activamente en 
Twitter. 

70% 
de consumidores prefieren 
informarse sobre una 
empresa por su contenido 
propio antes que por su 
publicidad. 

55% 
de aumento en visitas de 
las empresas que tienen 
una estrategia de 
comunicación 
correctamente definida. 

Las conclusiones del estudio muestran que los consumidores ya no son meros receptores sino que son activos 
buscadores de información que les permita tomar las decisiones adecuadas. Por esta razón, las correctas 
estrategias de comunicación y el uso de marketing de contenidos es un discurso que convence al usuario y 

potencia la relación de la audiencia a largo plazo. 



Objetivos de la comunicación digital 

69% 68% 67% 62% 

Mejorar el 
conocimiento 

de marca 

Conseguir 
nuevos 
clientes 

Generar 
nuevas 
ventas 

Fidelizar a 
los clientes 

INVERTIR EN COMUNICACIÓN 
Cada vez más, internet influye en cualquier proceso de compra, nos 
ayuda a informarnos, a comparar entre productos o servicios, a ver las 
opiniones de otros usuarios..., esto hace imprescindible desarrollar una 
correcta estrategia de comunicación online. 



Nuestras soluciones y servicios 



 
Internet es el escaparate perfecto para tu medio 
 

Ofrecemos soluciones de diseño e imagen globales. Nuestro valor es el 
trabajo bien hecho. Consideramos fundamental desarrollar diseños que sean 
capaces de satisfacer tanto a nuestro cliente como al receptor de sus 
comunicaciones, dando soluciones a todas las necesidades, tanto presentes 
como futuras. 
 Diseño e imagen para 

la nueva generación de 
proyectos digitales 

“Deja que te  
disfruten” 

Siempre visible 
Diseños adaptados a 
todos los formatos y 
dispositivos 

Trato personalizado 
Cada proyecto es único y 
diferente. Cada desarrollo 
se enfoca a las necesidades 
específicas del cliente, sus 
productos y del mercado al 
que se dirige. 

Calidad y 
profesionalidad 
Conocimiento, imaginación 
y experiencia, ingredientes 
para un servicio profesional 
adaptado a un mercado en 
continuo desarrollo. 



 
Ampliando el concepto de gestión de un medio digital 
 

Nuestro trabajo diario es ayudar a nuestros clientes a gestionar de forma 
óptima su medio digital y llevamos más de 15 años haciéndolo. Nos hemos 
especializado exactamente en eso, convirtiendo nuestra razón de ser en 
facilitar a los editores las herramientas necesarias para gestionar sus medios 
de la forma más eficiente posible. 
 Soluciones tecnológicas 

diseñadas para la 
nueva generación de 

medios digitales 

Solución completa 

gestor de contenidos 
propio, gestión 
publicitaria, gestión de 
marca, 
posicionamiento, 
auditoria del medio,... 

Adaptación 

Podemos ayudarte a 
gestionar íntegramente 
desde un pequeño periódico 
digital, hasta un gran 
periódico con cientos de 
redactores/colaboradores y 
millones de lectores. 

Personalización 

Ofrecemos un conjunto 
de herramientas 
pensadas y diseñadas 
para adaptarse a las 
necesidades de cada 
cliente. 

Gestión de contenidos  

Nuestras herramientas 
facilitan la publicación, el 
manejo y la organización 
de una amplia variedad de 
contenidos de forma 
rápida y sencilla. 

Modularidad  

Dispondrás en cada 
momento de las 
prestaciones que 
necesitas, pero con la 
seguridad de trabajar 
con las últimas 
tecnologías disponibles. 

Control 

Tendrás la seguridad de 
tener un control total 
sobre tu periódico. Un 
medio digital no puede 
permitirse menos. 

“Deja que te  
visiten” 



¿Necesitas un medio de comunicación propio? 
 

El brand journalism, o periodismo de marca a tu alcance. Si necesitas un 
medio de comunicación pero no tienes la infraestructura, el tiempo, el 
personal…, ahora el líder en herramientas y soluciones para los nuevos 
medios digitales te ofrece su servicio a la carta, que te da la posibilidad de 
tenerlo sin necesidad de que le dediques ni un minuto de tu tiempo. 

Tu propio medio de 
comunicación digital 

a la carta 

Mi propio 
medio 

Diseño 
• Diseños únicos y personalizados 
• Adaptación a las necesidades del 

cliente 
 

Soluciones 
tecnológicas 
• Tecnología de gestión de 

contenidos propia 
• Adserver y gestión 

publicitaria 
• Cientos de dominios a 

elegir 
• E-mailing 
• Servidores propios 

optimizados para 
medios de comunicación 
 

Contenidos 
• Elaborados por expertos 
• Temáticas a elegir 
• Actualización diaria, semanal o 

mensual, tu eliges 
• Posibilidad de tener autores de 

prestigio 

Control 
• Seguridad 
• Continua actualización tecnológica 
• Estadísticas completas 
• Decisión de los contenidos a publicar 

Marketing 
• Estrategia de 

marketing digital 
• Publicidad online 
• Adaptación a 

buscadores 
(SEO/SEM) 

• Preparado para 
todo tipo de 
soportes 
 

Difusión 
• Distribucion online de 

contenidos 
• Acuerdos con medios para que 

publiquen nuestras noticias 
• Community manager propio 

para redes sociales y foros 

“Deja que te  
lean” 



Podemos ayudarte a preparar cualquier contenido 
que tu empresa necesite comunicar. 
 

Elaboramos para ti todo tipo de contenidos. Más de 80 periodistas y 
profesionales a tu disposición para contar lo que necesites.  
Deja que los profesionales preparen los contenidos que quieras publicar de 
tu empresa.  

Tu negocio necesita 
contenidos 

profesionales 

Informes 

Novedades 

Comunicados 

Notas de prensa 

Reportajes 

Noticias 

Entrevistas 

Dossieres 

Campañas 

“Deja que te  
conozcan” 



Soluciones avanzadas 
de marketing en 

Internet 

Publicidad Online 
Gracias a nuestra experiencia te ayudaremos a definir las pautas y a construir 
un plan de publicidad online efectivo que genere resultados óptimos. 
La publicidad en Internet es cada día más importante para cualquier negocio, 
nosotros podemos ayudarte a realizar una inversión rentable. 

Redes sociales y social media marketing 
Las redes sociales facilitan encontrar a tu público objetivo e interactuar con 
él. Nosotros te ayudamos a encontrar aquellas redes que mejor se adaptan a 
tu negocio y conseguimos que tengas una presencia profesional, que genere 
visibilidad para tu marca, incremente tus visitas y fidelice a tus clientes. 

E-mail marketing efectivo 
A diario recibimos decenas de e-mails que enviamos sin leer a la papelera o 
que ya nos entran como Spam. Para evitar esto es imprescindible contar con 
bases de datos segmentadas, utilizar herramientas especializadas para el 
envío y disponer de una estrategia adecuada para tu público objetivo. 
Nosotros distribuimos online tus mensajes para que así todos los lean. 

SEO/SEM en buscadores 
Más del 96% de los usuarios de Internet utiliza los buscadores. Tener un 
buen posicionamiento es imprescindible para que tus clientes te encuentren. 
Conseguir poner tu sitio web en las mejores posiciones de los buscadores 
aumenta el número de visitas mejorando el tráfico de posibles compradores. 

“Deja que te  
comenten” 

Desarrollar estrategias efectivas 
 

Incorpora Internet en tu estrategia y optimiza tus resultados. 
Contar con una buena estrategia de marketing digital nos ayuda a destacar 
sobre nuestros competidores, a lograr que nuestros mensajes alcancen al 
consumidor adecuado y a conocer a nuestros clientes consiguiendo un 
diálogo personalizado que logra su fidelización. 



REDACCIÓN DE EMAILS. 
La primera impresión es la que cuenta, 
nosotros lo sabemos y queremos que tu 
empresa muestre lo mejor de si misma.  
 
Envía emails efectivos. Elaboramos para 
ti todo tipo de contenidos. Más de 80 
periodistas y profesionales a tu 
disposición. 

El E-mail marketing 
profesional al alcance 

de tu empresa 

CREACIÓN DE NEWSLETTER. 
Crea tus propios boletines y edita los mensajes 
que quieras enviar de forma sencilla y sin 
necesidad de contar con conocimientos 
técnicos.  
 
El editor gráfico, nuestros consejos y las 
plantillas te permitirán crear boletines 
profesionales de manera rápida. 

DIRECCIONES DE EMAIL. 
Podrás administrar tus libretas de 

direcciones de manera simple y efectiva , 
consiguiendo una mayor eficiencia.  

 
Gestión automática de emails duplicados 

y de las altas y bajas. Olvída las tareas 
monótonas y deja que el gestor haga el 

trabajo por ti. 

SEGURIDAD DE ENVÍO. 
La seguridad siempre es un valor a tener en 
cuenta, por ello nos esforzamos en ofrecerte 
máxima protección en tus envíos.  
 
Servidores dedicados y optimizados para 
realizar mailings. IPs exclusivas para envío. 
Test de prueba de envíos. Gestión de 
emails con problemas. 

ESTADÍSTICAS DEL ENVÍO DE 
EMAILS. 

Conocer a tu empresa es crucial a la hora 
de tener éxito, por ello gestionamos tus 

envíos para ofrecerte resultados que 
puedas contrastar y estudiar.  

 
Evalúa el éxito de tus campañas con 

estadísticas precisas y confiables.  

ESPECIALIZACIÓN. 
Diferenciarse es una opción, especializarse 
es una obligación y con nuestros servicios 

conseguirás sobresalir en tu mercado.  
 

Somos un equipo de profesionales del 
marketing y el desarrollo de contenidos, 

enfocados a ayudarte a conseguir la 
máxima rentabilidad en tus campañas. 

“Deja que te  
reciban” 

Distribuimos online tus informaciones, para que  así 
todos las lean 
 

Te ayudamos a enviar campañas de email marketing efectivas. Nuestras 
herramientas te facilitan la gestión de los contactos, el diseño de los correos, 
la redacción de los mensajes y la información estadística de tus envíos.  



 
Alcanza la máxima relevancia y difusión posible 
 

Distribuimos online tus contenidos, para que todos te lean. Ponemos a tu 
disposición nuestra extensa red de contactos en los medios de 
comunicación, facilitando que tus informaciones se publiquen en los medios 
más apropiados. Dependiendo de cada tipo de negocio y de lo que se quiera 
comunicar, se decidirán los medios que sean más apropiados. 
 Distribución 

profesional de noticias 
Online 

Te ayudamos a 
que te conozcan 
Te difundimos 

Distribuimos online tus 
contenidos, para que así 
todos los lean 

Medios  
Digitales 
Visibilidad 

Te ayudamos a 
distribuir tus 
informaciones en 
multitud de medios 
digitales 

Posiciónate en 
buscadores 
SEO/SEM 

Publicar tus contenidos 
en distintos medios es 
imprescindible para 
mejorar tu 
posicionamiento en 
buscadores 

Te ayudamos a dar a conocer tus noticias, 
informes, notas de prensa,… 

“Deja que te  
vean” 



 
Dominios premium para prensa 
 

El nombre de dominio correcto puede impulsar tu periódico y ayudar a que te 
encuentren. 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. 
 Los mejores dominios 

de prensa disponibles 
en Internet 

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 

“Deja que te  
encuentren” 

Mejora la capacidad 
de recuerdo de tu 

medio 

Facilita un 
mayor tráfico a 

tu web 

Si estás pensando en crear un medio en Internet no 
hay ninguna otra plataforma que pueda ofrecerte 

tantos dominios de calidad para tu negocio 



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 

 
Plan de retribuciones 
 

Cobrarás  el 50% de las comisiones mensuales y de alta al servicio una vez 
superados los costes de desarrollo y mantenimiento. 
 

50% 
del 

importe 
que supere 

el coste 

Alta 

Opciónes 
Comisiones 

Mensual 

Incluye: 

- Diseño único e 
implementación 

- Alta inicial en buscadores 
- Creación páginas en 

Facebook, Twitter y 
Google+ 

- Precarga con 100 noticias 
iniciales 

Ejemplo para un periódico de tamaño medio 
Incluye:  

- Mantenimiento servidores dedicados 
hasta 5.000 visitantes diarios 

- Envío de hasta 100.000 boletines/mes 
- 20 artículos exclusivos + 50 artículos 

adaptados al mes 
- Bolsa horas diseñador + técnicos 
- SEO + Community Manager en las 3 redes 

sociales creadas 
- Distribución de 10 noticias en 5 medios 
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50% 
del 

importe 
que supere 

el coste 

Coste Precio venta Margen Porcentaje Beneficio 

10.000€ 30.000€ 20.000€ 50% 10.000€ | | | = 

4.000€ 7.000€ 3.000€ 50% 1.500€/mes | | | = Mensual 

Alta 



Plan de  
retribuciones 

 
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 con 
varias opciones de retribución. 
 

*En ambos casos la duración del plan de retribución estará vinculada a que 
el contrato con el cliente final se mantenga vigente. Si el cliente se da de 
baja antes de cumplir el periodo de cobro, se dejará de percibir la comisión. 

Máximos 
ingresos en 

menos plazo 
Cobrarás 

mensualmente el 
30% de lo 

facturado a los 
clientes que 

generes durante el 
primer año 

30% 
1 AÑO 

Máximo plazo 
con menos 

ingresos  
Cobrarás 

mensualmente el 
15% de lo 

facturado a los 
clientes que 

generes durante 
los tres  primeros 

años 

15% 
3 AÑOS 

Opción 1 

Opciónes 
Puedes elegir la 

opción que 
prefieras 

Opción 2 



Plan de  
retribuciones 

 
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 con 
varias opciones de retribución. 
 

*En ambos casos la duración del plan de retribución estará vinculada a que 
el contrato con el cliente final se mantenga vigente. Si el cliente se da de 
baja antes de cumplir el periodo de cobro, se dejará de recibir la comisión. 

Máximos 
ingresos en 

menos plazo 
Cobrarás 

mensualmente el 
20% de lo 

facturado a los 
clientes que 

generes durante el 
primer año 

20% 
1 AÑO 

Máximo plazo 
con menos 

ingresos  
Cobrarás 

mensualmente el 
10% de lo 

facturado a los 
clientes que 

generes durante 
los tres  primeros 

años 

10% 
3 AÑOS 

Opción 1 

Opciónes 
Puedes elegir la 

opción que 
prefieras 

Opción 2 



Plan de  
retribuciones 

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. 

*En ambos casos la duración del plan de retribución estará vinculada a que 
el contrato con el cliente final se mantenga vigente. Si el cliente se da de 
baja antes de cumplir el periodo de cobro, se dejará de recibir la comisión. 

Máximos 
ingresos 
Cobrarás 

mensualmente el 
20% de lo 

facturado a los 
clientes que 

generes durante el 
primer año 

20% 
1 AÑO Opción 

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@adalidgrop.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. 


