


Portal Vallecas es una web/comunidad independiente del barrio de Vallecas. 

Desde nuestra web y redes sociales acercamos a todos los vecinos las noticias de Vallecas sobre 
actualidad, eventos, festejos, actividades y talleres de centros culturales y de asociaciones de vecinos, noticias de 
deporte, actividades orientadas para madres, padres y sus peques, etc. 

Cubrimos noticias que abarcan desde el Ensanche de Vallecas hasta Puente de Vallecas. 

Estas son las estadísticas de nuestro sitio web: 

• Número de visitas a páginas

30.000 

15.000 

2014 

domingo, 17 de julio de 2016 
• Número de visitas a páginas: 20.605

2015 2017 

A su vez, en nuestra web, disponemos de una sección dirigida estrictamente a Comercios. 

� Google Analytics 

Desde esta sección, damos cabida y posibilidad a que pequeños comerciantes de Va llecas puedan anunciar sus 
negocios, favoreciendo así que estos negocios puedan anunciarse de una forma fácil y cercana a todos nuestros 
lectores y a la vez, colaboramos promoviendo el consumo en el pequeño comercio (el del barrio y de toda la vida, 
donde el trato es cercano y conocen a sus clientes y 
necesidades). 

Los anuncios disponibles en esta sección de nuestra web incluyen los siguientes detalles: 

.., Nombre de la empresa 

.., Imagen de portada de dicho anuncio. Nosotros nos encargamos del diseño gráfico . 

.., Descripción de su negocio (al orden de 500 caracteres) . 

.-. Imágenes del local o de la actividad/servicios ofrecidos/ofertas de su negocio . 

.., Cuadro con la 'Información general de su negocio': 

• Dirección (al pinchar sobre la dirección se muestra la ubicación en Google Maps)

• Teléfonos de contacto

• Enlaces a su página web y correo electrónico (si dispone de ellos)

• Enlaces a sus perfiles en las redes sociales (si dispone de ellos)

.., Plano interactivo de Google Maps con la ubicación de su negocio . 

.., Los lectores pueden compartir su anuncio en sus redes sociales (Facebook, Twitter, Google+ ), compartirlo 

con sus conocidos enviándoselo por Correo Electrónico, WhatsApp o Line . 

.., Todos los anuncios disponen de un contador de visitas y sección para comentarios (los comentarios son 

moderados previamente a su publicación) . 

.., Todos los anuncios de los comercios están ubicados en la sección de 'Comercios' de la web, en su 

categoría correspondiente (Alimentación, Arte, Autoescuelas ... ) 

Para incentivar la lectura de este tipo de a nuncios por parte de nuestros lectores, cuando se accede a cualquier 
noticia de nuestra web (noticia/artículo/entrevista), en los espacios laterales de la web, (o centrales en móviles y 
AMP de Google) mostramos anuncios de estos negocios, de tal manera que, el lector pueda ver dichos anuncios 
y lo más importante, al pinchar sobre estos anuncios, se les muestra toda la información de su negocio. 

Por y para la gente del Valle del Kas 

https://www.portalvallecas.es/
https://www.ampproject.org/es/


https://twitter.com/PortalVallecas
https://www.facebook.com/PortalVallecas/
https://www.facebook.com/PortalVallecas/


https://www.portalvallecas.es/lcs-reprograf-imprenta-y-reprografia/
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http://www.portalvallecas.es/lcs-reprograf-imprenta-y-reprografia/


https://www.portalvallecas.es/categoria/comercios/
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https://www.tehagotuweb.es
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