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¿Por qué anunciese con nosotros?

Queremos que su negocio tenga más clientes. 

Queremos que más gente sepa de su negocio. 

Queremos que su negocio prospere. 

¿Por qué? 

En pocas palabras, nuestro objetivo es proporcionar una ventanilla única de información relevante para 
nuestros lectores y usuarios del sitio web en Valencia. Eso significa que cuanto más podamos enviarlos 
directamente a una empresa, más les habremos ayudado a ahorrar tiempo para encontrar una solución 
que satisface sus necesidades.

Su solución puede ser su beneficio, y habremos hecho nuestro trabajo.

Disponemos de una gama de paquetes publicitarios que se adaptan a todos los presupuestos y objeti-
vos de marketing. Estos objetivos pudieran ser: mejorar la conciencia corporativa, lanzar un nuevo produc-
to/servicio o un recordatorio constante de que está allí. Es posible que desee superar a su competencia 
en nuestra página de patrocinadores o asegurarse de que destaque con una posición privilegiada en la 
revista.

La diferencia de anunciarse con nosotro:

1. Somos el único servicio de noticias en Valencia y la provincia de Valencia en inglés y en otros 
ocho idiomas.

2. Su negocio estará expuesto a un enorme mercado exterior en la Comunidad Valenciana, estimado 
en 500,000 posibles lectores.

3. Por ser el único servicio de este tipo, también esperamos tener éxito en el mercado internacional. 
Consideramos como un posible mercado a todos los futuros residentes de Valencia (gente que se está pla-
neando mudarse aquí y lee las noticias para informarse), así como los turistas que vienen a nuestra ciudad 
y necesitan información actualizada.

4. Todos los anuncios se colocan en nuestros servidores; no utilizamos Google Ads ni ningún otro 
software automatizado. Esto garantiza no sólo la velocidad de carga de nuestro sitio, sino la ausencia de 
molestos anuncios que están constantemente cargando y recargando, empujando al consumidor lejos del 
anunciante. 

5. Gracias a que todos los anuncios se colocan en nuestro servidor, ningún navegador que bloquee 
anuncios los ve como anuncios, por esto podemos garantizar las vistas cada vez que alguien mira la 
página.

6. Al tener una sección de noticias, los sitios como el nuestro tendrán una alta autoridad de dominio y 
autoridad de la página. La vinculación de su sitio web con el enlace “dofollow” le proporcionará una ex-
plosión de SEO enorme, y cambiará su posición en los motores de búsqueda dramáticamente. Y los 
precios de los enlaces obtenidos de esta manera son mucho más altos que los precios que cobramos por 
la publicidad.

7. Por el momento, dado que se trata de un negocio en marcha, todos nuestros precios publicitarios 
tienen un descuento del 50%. Como no podemos mostrar tráfico web certificado dentro de los primeros 
seis meses, los contratos publicitarios que ofrecemos son válidos por un máximo de seis meses y tienen 
un precio muy bajo. Después de este período, revisaremos nuestros precios.



Tipos de anuncios:

1. Anuncio colocado en el lugar deseado en la revista

2. Logotipo del patrocinador

3. Logotipo del patrocinador en la página de los patrocinadores

4. Página completa en nuestro sitio  
(un tipo de mini sitio web conectado a nuestro dominio)

5. Editorial (un artículo sobre su negocio, escrito por un periodista profesional  
y colocado en nuestro sitio, que usted puede utilizar y volver a utilizar  

como un comunicado de prensa usted mismo.)

Consulte nuestra Tarjeta de Tarifas para obtener más información. 

Nuestro equipo de publicidad está aquí para ayudarle a tomar la decisión correcta  
y maximizar su retorno de la inversión (ROI).  

Incluso podemos ayudarle a crear su anuncio si es necesario.

Si desea obtener más información sobre por qué debe hacer publicidad con nosotros, 
desea hablar sobre las varias opciones, o desea recibir nuestro Media Kit, póngase en 

contacto con nosotros en  
sales@valencian.es



001.ANUNCIO BANNER TITULAR EN PÁGINA PRINCIPAL
(2000X500 px)

002. ANUNCIO BANNER SUBTITULAR EN PÁGINA PRINCIPAL
(1200X300 px)
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BANNER 
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PRINCIPAL

TELÉFONO 
MÓVIL

ANUNCIO BANNER 
EN PÁGINA PRINCIPAL



ANUNCIO 
JUNTO AL TEXTO 
EN PÁGINA PRINCIPAL 

TELÉFONO 
MÓVIL

003.ANUNCIO JUNTO AL TEXTO EN PÁGINA PRINCIPAL (TITULAR)
(1200X400 px, 1200X300 px)
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004. ANUNCIO JUNTO AL TEXTO EN PÁGINA PRINCIPAL 
(1200X400 px, 1200X300 px)

ANUNCIOS JUNTO AL TEXTO 
EN PÁGINA PRINCIPAL



ANUNCIO LATERAL 
EN PÁGINA PRINCIPAL

ANUNCIO LATERAL 
EN PÁGINA PRINCIPAL

TELÉFONO 
MÓVIL

005. ANUNCIO LATERAL EN PÁGINA PRINCIPAL (TITULAR)
(900X300 px, 900X200 px)
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006. ANUNCIO LATERAL EN PÁGINA PRINCIPAL
(900X300 px, 900X200 px)



LOGOTIPO 
EN PÁGINA PRINCIPAL

LOGOTIPO 
EN PÁGINA 
PRINCIPAL

TELÉFONO 
MÓVIL

007. LOGOTIPO EN PÁGINA PRINCIPAL
(300X300 px)
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ANUNCIO 
EN ARTÍCULO 

ANUNCIO
EN ARTÍCULO 

008.ANUNCIO EN ARTÍCULO 
(1200X300 px, 1200X400 px)
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ANUNCIO EN ARTÍCULO
PARTE SUPERIOR 

ANUNCIO EN ARTÍCULO
EN EL FONDO 



ANUNCIO LATERAL 
EN ARTÍCULO

ANUNCIO LATERAL 
EN ARTÍCULO

TELÉFONO 
MÓVIL

009. ANUNCIO LATERAL EN ARTÍCULO (TITULAR)
(900X300 px, 900X200 px)

The
VALENCIAN

010. ANUNCIO LATERAL EN ARTÍCULO 
(900X300 px, 900X200 px)



LOGOTIPO EN PÁGINA 
DE PATROCINADORES

LOGOTIPO Y
DESCRIPCIÓN
CON ENLACE

TELÉFONO 
MÓVIL

011. LOGOTIPO EN PÁGINA DE PATROCINADORES
 (500X500 px)

Datos del cliente: dirección, teléfono, 
sitio web con enlace al sitio web del cliente 
o página web en nuestro sitio
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PÁGINA DE CLIENTE 

PÁGINA 
DE CLIENTE 

TELÉFONO 
MÓVIL

012. PÁGINA DE CLIENTE 
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OTROS SERVICIOS

Podemos publicar un artículo sobre su negocio en nuestra sección de noticias 
bajo la categoría “publirreportaje”.  El estilo e información presentada sigue 

el espíritu de nuestros artículos regulares y por lo tanto, 
puede ser una pieza muy valiosa de publicidad para su negocio. 

Si no está seguro del contenido, podemos asignar a uno de nuestros 
periodistas profesionales para que escriba un artículo para usted. 

Este artículo se convertirá en su propiedad, y usted puede 
utilizarlo libremente más adelante para propósitos de relaciones públicas.

013. Publirreportaje:

Podemos distribuir sus anuncios en nuestras páginas de redes sociales: 
Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn y Medium. 

Usted ganará un título como nuestro patrocinador en estas páginas y ajustaremos 
cualquiera de los anuncios al tamaño preferido de la plataforma en la que estamos publicando.

014. Redes sociales:

Cómo publicará, TheValencian y en sitios de internet de gran valor, 
también podemos obtener sus enlaces para acompañar los nuestros. 

Podemos obtener varios enlaces de 5 dominios diferentes con
 ALTA DA y PA, para usted como parte de nuestro servicio. 

Solicite más información a nuestro representante.

015. SEO Linking:
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