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CAMPAÑAS PUBLICITARIAS: ANUALES * SEMESTRALES 

TRIMESTRALES Y MENSUALES  

 

 

TIPOS DE ANUNCIOS * FORMATO * POSICIONAMIENTO 

 

 

Los anuncios que pueden insertarse en las páginas de noticias pueden ser 

de formato: cuadrado, alargado, banner adaptable, etc. 

Las posiciones pueden localizarse de la siguiente manera: 

- Columna derecha de página principal e interiores 

- Parte final o en cualquier posición entre los artículos de noticias 

Todo ello dependiendo del tipo de suscripción que el anunciante haya 

seleccionado: anual, semestral, trimestral o mensual. 

En las suscripciones anuales, podrán seleccionarse cualquier 

posicionamiento del anuncio. 

En las suscripciones semestrales, la elección será entre la columna 

derecha de las noticias y el final de los artículos de prensa. 

En las suscripciones trimestrales, podrán seleccionarse las posiciones de 

la columna derecha de las páginas. 

Y por último, en las suscripciones mensuales sólo estarán disponibles las 

partes finales de los artículos de noticias. 
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VALORES AÑADIDOS A LAS SUSCRIPCIONES  

 

SUSCRIPCIÓN ANUAL 

Con la suscripción anual los anunciantes tienen como valor 

añadido incluidos los siguientes servicios gratuitos: 

 Publicación de notas de prensa, noticias o publirreportajes 

en la plataforma web. Servicio ilimitado (*) 

 Publicación de Álbumes Fotográficos, Vídeo o 

Audiovisuales sin límite de espacio. 

 Difusión de las páginas de noticias o publirreportajes 

generados en las principales redes sociales. 

 

SUSCRIPCIÓN SEMESTRAL 

Con la suscripción semestral los anunciantes tienen como valor 

añadido: 

 Publicación de notas de prensa, noticias o publirreportajes 

en la plataforma web. Servicio limitado a uno al mes (*) 

 Difusión de las páginas de noticias o publirreportajes 

generados en las principales redes sociales. 

 

(*) El servicio de publicación ha de respetar el principio de diversidad de temas y no 

sobresaturar una sección concreta. Será siempre en coordinación con el departamento 

de redacción.  
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