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En abril nace el periódico digital deportivo
Villenadeporte y meses después, en
diciembre, lo que hoy en día es 
Ágora Habla

2013 2014

Redefinimos nuestros valores de marca y
con ello ampliamos el territorio
informativo, consiguiendo posicionarnos
como el medio de comunicación digital de
referencia en la comarca del Alto Vinalopó 
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Historia
Nuestra cronología



Recibimos el premio “Patrocina un
Deportista" por la Difusión de deporte
paraolímpico

2017 2018

Ampliamos nuestra área de influencia y
nos damos a conocer en la comarca del
Medio Vinalopó  

2021

Estrenamos nuevo periódico, más
maduro, desde la propia experiencia.
Con ilusiones renovadas tras
mantenernos y crecer en plena
pandemia mundial 
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Nuestra cronología



La objetividad es uno de nuestro pilares fundamentales

- Laura Mota -



8 años en el sector
Informando de una manera transparente, veraz,
honesta, respetuosa, neutral e independiente. Donde
la confianza de quien nos lee es lo primero, utilizando
un lenguaje inclusivo y en continua búsqueda de la
igualdad de género 

referencia publicitaria
En continua evolución para ofrecer a las empresas el
mejor servicio publicitario. En un concepto novedoso,
dinámico y siempre actual para obtener de este modo el
objetivo fijado (mayor visibilidad y/o mayor obtención de
ingresos) 
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OJDinteractiva realiza la labor de certificación sobre datos de
recuento suministrados por distintos medidores, ofreciendo garantía
de su adecuación a los estándares y prácticas admitidas en el
mercado.

El valor de la transparencia
auditada en tiempos de alarma

La unión hace la fuerza y por ello decidimos hace dos años unirnos a
la Asociación de Medios Digitales de la Comunitat Valenciana, donde
trabajamos en fortalecer el sector de los medios digitales, fomentar
su viabilidad económica, mejorar la oferta de contenidos
informativos, su nivel de calidad y su proyección social. 

Miembros de AMDComVal
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objetividad
neutralidad
respeto
veracidad
honestidad
transparencia
independencia
igualdad de género
lenguaje inclusivo
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Nuestros
valores
Lo que nos define

servicio al cliente
trabajo en equipo
constancia
actualidad
novedad
dinamismo
confianza
rigurosidad



Equipo
Nuestro equipo ejecutivo

Laura Mota
CEO & Founder

Pilar Briones
Redacción & Marketing

Online

Felipe Reig
Área Comercial
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Trabajo en
equipo

"El trabajo en equipo
es el secreto que hace
que gente común
consiga resultados
poco comunes"

- Ifeanyi Onuoha



Todo el mundo tiene un letrero invisible colgado de su
cuello que dice:

“Házme sentir importante" 

- Mary Kay Ash -



Clientes que han
confiado en
nuestro trabajo

"La mejor publicidad
es la que hacen los
clientes satisfechos"

- Kotler



Banners publicitarios

Un diseño innovador y novedoso en la creación de
la publicidad que aparecerá en nuestra web y app.
Varios tamaños y dinámicos en su movimiento para
que puedan verse en cualquier ubicación del diario.

Publi reportajes

Creación de artículos sobre su negocio, para dar a conocer sus
servicios, productos y/o apoyar la campaña de comunicación y
posicionamiento en la red, que tenga en ese momento.

Marketing Online - Social Media

Porque queremos que te dediques a tu negocio por completo,
nosotras nos encargamos  de la comunicación de tus redes.

Nuestros 
servicios



Banners publicitarios

BANNERS PUBLICITARIOS

Un diseño innovador y novedoso en la
creación de
la publicidad que aparecerá en nuestra web
y app.
Varios tamaños y dinámicos en su
movimiento para
que puedan verse en cualquier ubicación del
diario.



Enlaza al link que más te
interese
Nuestra publicidad puede ir enlazada a cualquier página que
desees, desde tu propia web, pasando por RR.SS a un vídeo...

Visibilidad ante un público
ilimitado
Nuestra web recibe muchas visitas de diferentes poblaciones y
comarcas además de las que cubrimos con nuestra información. Tu
publicidad llegará a un número ilimitado de posibles clientes

3 tamaños disponibles
Según las necesidades publicitarias que tengas que cubrir en tu
empresa, podremos elegir entre 3 tamaños diferentes para que el
mensaje que queramos comunicar a nuestro público objetivo llegue
de forma efectiva



Publi-reportajes

PUBLI-REPORTAJES

Creación de artículos y realización de vídeos
sobre su negocio, para dar a conocer sus
servicios, productos y/o apoyar la campaña
de comunicación y posicionamiento en la
red, que tenga en ese momento.



Doble visibilidad, cliente ideal
Nuestra publicidad puede ir enlazada a cualquier página que
desees, desde tu propia web, pasando por RR.SS a un vídeo...

3 packs disponibles
Pack 3m / Pack 6m / Pack 12m
Creamos un plan de comunicación personalizado en función del
tiempo y los reportajes que realizaremos

Da a conocer tu empresa, tus
productos o servicios, tus valores...
Los artículos, reportajes o vídeo-reportajes pueden ser unos
grandes aliados para dar a conocer lo más esencial de la empresa,
los productos o servicios que ofrecemos e incluso hablar a nuestro
futuro cliente sobre nuestros valores y el alma de nuestra
compañía.



marketing online -
social media

MARKETING ONLINE - SOCIAL MEDIA

Porque queremos que te dediques a tu
negocio por completo, nosotras nos
encargamos  de la comunicación de tus
redes.



Haz que tu tiempo sea realmente
productivo
Ágora se encargará de la comunicación de tu compañía, para que
tú puedas dedicarte de lleno a otras áreas importantes de tu
empresa.

Una marca unificada
La comunicación en la empresa es uno de los pilares fundamentales
para que la compañía prospere. Ágora lo tiene muy claro, por ello
unificamos la marca corporativa en web y redes sociales, con la
comunicación off-line de la misma.

Web / RR.SS / Copywriting
Importante también es crear nuestro propio contenido para
posicionarnos en buscadores. Por ello, el equipo de diseño y
redacción creamos contenido propio, artículos, imágenes 
 creatividades... todo para que  tu blog y tus RR.SS sean únicas.



¿nos dejas ayudarte?
¡Nos encantaría !

publicidad@agorahabla.com
redaccion@agorahabla.com

WWW.AGORAHABLA.COM


