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Ampliando el concepto de gestión
de un medio digital
Atención
Contenidos
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Adserver y gestión de publicidad

Boletines
Publicidad
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Innovación

Diseño y experiencia
Integración de tecnologías
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Velocidad

Seguridad

Marketing

Proyectos llave en mano
SEO y SEM para buscadores

Móvil

Prensa digital

Gestión de contenidos
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Tecnología
Sencillez

SEO/SEM
Llave en
mano

Adaptación a las necesidades de cada cliente

La solución completa para la gestión de medios
digitales
Asesoramos, desarrollamos y gestionamos periódicos digitales. Cubrimos todas las necesidades de
nuestros clientes.

Control
y sencillez

Seguridad y
velocidad

Interacción y
usabilidad

Administración y
estadísticas

Control total de los
contenidos publicados en
Internet. Podemos estar
informados del estado de la
web sin tener que estar
constantemente
conectados. Destaca su
capacidad de adaptación
en función de las
necesidades de cada
cliente.

Disponemos de todos los
adelantos en materia de
seguridad, de forma que
podemos protegernos de
ataques, virus, spam, etc.

Facilitamos la interacción
entre el medio y sus
lectores. Gestión de
comentarios, registro de
usuarios, sindicación de
contenido, agregador de
noticias, gestión de
suscriptores, multimedia,
galerías de vídeos e
imágenes, gestión de
encuestas...

Disponemos de un sistema
propio de administración
basado en web,
permitiendo un rápido
acceso desde cualquier
parte del mundo y sin
necesidad de instalar
ningún software adicional.
Total control de uso por
parte de los redactores y
estadísticas sobre los
lectores.

Tanto el código como los
servidores están
optimizados para facilitar la
velocidad de descarga.

Quiénes somos
Más de 15 profesionales especializados, más
de 15 años de experiencia y más de 50 medios
de comunicación gestionados

Nosotros
Somos una empresa de tecnología especializada en el asesoramiento, desarrollo y
gestión de medios digitales. Cubrimos todas las necesidades de un periódico
digital.

Empezamos a desarrollar
soluciones para la prensa en el año
2000 y siempre hemos apostado
por acercar las últimas tecnologías
al mundo de la prensa y la gestión
de contenidos, con la aspiración y
el deseo de satisfacer todas las
necesidades que cualquier editor
de contenidos pudiese demandar.
Desde entonces, no hemos dejado
de crecer ampliando los servicios
que ofrecemos a nuestros clientes.
Cada día más empresas utilizan
nuestra tecnología para conseguir
un medio de comunicación
dinámico y eficaz.

Equipo humano
más de 15 profesionales
de los más variados
perfiles
Experiencia
más de 15 años
desarrollando
herramientas específicas
Clientes
más de 50 medios de
comunicación
gestionados en todo el
mundo

Nuestras cifras
Líder en herramientas y soluciones para los
nuevos medios digitales.

500M

de páginas al año
servidas entre todos
los periódicos que
gestionamos

50M

1000M

de boletines de banners al año

enviados
servidos por nuestro
anualmente por
adserver de
nuestros clientes
publicidad

400

15

dominios de
prensa

años de
experiencia

¿Por qué Adalid Technology?

Necesitas soluciones
Nuestro trabajo diario es ayudar a nuestros clientes a gestionar de forma óptima su medio digital y
tenemos más de 15 años de experiencia. 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.

Solución completa

Adaptación

Personalización

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

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

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

Gestión de contenidos

Modularidad

Control

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

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

Tendrás la seguridad de
tener un control 24 horas
sobre tu medio. Estarás
informado de todo lo
que suceda.

Soluciones

Un mundo de prestaciones
Estas son algunas de las prestaciones más relevantes de nuestras herramientas:
Control total de los
contenidos publicados
en Internet
Control de estilos y
textos
Adaptación a
Internet y sus
estándares
Sencillez

Servidores
optimizados

Personalización

Control,
evolución,
adaptación y
sencillez

Las prestaciones
que poseen los
grandes medios
Adaptación a
los buscadores
Herramientas en
constante evolución

Adaptabilidad a
cualquier
necesidad y diseño

Adaptación móvil

Seguridad
Test de control
de resultados

Publicidad

Gestión de
suscriptores

Multimedia

Agregador de
noticias

Interacción y
suscriptores

Seguridad y
velocidad
Velocidad

Equipo de expertos

Gestión económica de la
publicidad

Adserver propio

Sindicación de
contenido
(RSS)

Entorno seguro

Protección ante
ataques, virus,
spam, ...

Gestión publicitaria

Gestión de
comentarios

Infraestructura
diseñada y pensada
para albergar
medios digitales

Registro de
usuarios
Galerías de
vídeos e
imágenes
Gestión de
encuestas

Rentabilidad

Administrador propio

Sistema basado
en web

Facilidades para la
colaboración
Control de uso

Distintos niveles de
seguridad

Administración
y estadísticas

Control de
autores y
colaboradores
Estadísticas
Control de
rendimientos

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

RETRIBUCIÓN

EXPERIENCIA

FÁCIL

CRECIMIENTO

CLIENTES

SIN GASTOS

Una amplia gama
de servicios
profesionales
enfocados a la
comunicación en
la empresa.
Tendrás la oferta
integral más
competitiva para
empresas.

Atractivo plan de
incentivos con
elevadas
comisiones y con
distintas
opciones para
adaptarlo a ti.

Tendrás a tu
disposición más
de 15 años de
experiencia, más
de 80 periodistas
especializados y
más de 30.000
artículos
redactados.

Te ayudamos a
formarte y te
ofrecemos y
personalizamos
todos nuestros
materiales y
soporte.

Nuevo modelo
de negocio en un
mercado con
fuerte
crecimiento,
añadir nuestros
servicios a tu
portfolio,
incrementará tus
ventas.

Genera nuevos
clientes y fideliza
a los ya
existentes.
Amplía tu cartera
de clientes.

Sin inversión
inicial y sin
permanencia
mínima.

¿Qué te ofrecemos?
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:
1

4

Línea de negocio
rentable
Darás valor a tus
soluciones,
impulsando el
crecimiento de tu
negocio y el de tu
base de clientes.
Reconocimiento y
prestigio
El reconocimiento, el
prestigio y la
credibilidad de
nuestra marca que
inspira respeto en el
mercado, se
trasladará a tu
proyecto.

2

5

Amplia cartera de
servicios
Diferentes soluciones
para aumentar,
profesionalizar y
comercializar tu
portfolio de la forma
más competitiva.
Seguridad y
confianza
Desarrolla un
negocio con
garantías de
seguridad y con un
equipo de expertos
que te acompañan.

3

6

Todo nuestro
apoyo
Tendrás todos los
materiales y las
herramientas para
impulsar tus ventas y
contribuir a tu
diferenciación en el
mercado.
Grandes
comisiones
Ofrece nuestros
servicios y
conseguirás de forma
rápida y sencilla
elevadas comisiones
por cada operación
cerrada.

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.

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

Opción 1
Cobrar el 30%
durante el
primer año de
contrato

30%
1 AÑO

Máximos
ingresos en
menos plazo

Cobrarás
mensualmente el
30% de lo
facturado a tus
clientes durante el
primer año

Opción 2
Cobrar el 15%
durante los tres
primeros años de
contrato

15%

3 AÑOS
Máximo plazo
con menos
ingresos

Cobrarás
mensualmente el
15% de lo
facturado a tus
clientes durante
los tres primeros
años

*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.

Contactar
Javier Omaña Aguado
Oficinas Centrales
Paseo Santa María de la Cabeza, 81
28045 Madrid
España

www.adalidgroup.com

javier@adalidgroup.com

91 – 5178155 / 8073

635 214 020

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.

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.

Ofrece servicio de elaboración
de contenidos e información
personalizada para todo tipo de
clientes. Ofrece servicios a
medida con actualización diaria,
semanal o mensual.

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 servicios y herramientas
para el envío de todo tipo de
campañas de emailing
efectivas

Empresa especializada en la
distribución de noticias
online. Ayuda a las empresas a
dar a conocer sus noticias,
informes, notas de prensa,…

Empresa especializada en la
adquisición y gestión para
terceros de dominios de alta
calidad.

Firma de inversión
especializada en medios de
comunicación digitales. Aporta
capital, recursos y conocimiento
a periódicos y revistas digitales.

Empresa de alojamiento web.
Gestiona una plataforma de
hosting diseñada para
garantizar una alta
disponibilidad y adaptación a
las necesidades de cada cliente.

