
Tarifas
ONLINE

Pack Comunicación Anual
Noticias ilimitadas en www.grupovia.net (8.000 visitas/mes | 14.000 impresiones/mes)
Noticias ilimitadas en www.viaconstruccion.com (6.000 visitas/mes | 12.000 impresiones/mes) 
Noticias ilimitadas en www.viahotel.es (2.500 visitas/mes | 4.000 impresiones/mes) 
Noticias ilimitadas en www.arquitectura-plus.es (2.000 visitas/mes | 3.500 impresiones/mes)
1 banner anual en www.grupovia.net (9.000 impresiones/mes)
1 banner anual en www.viaconstruccion.com (12.000 impresiones/mes)
12 Noticias compartidas en RRSS:
• Linkedin: Edilberto Serrano 30.000 contactos y Grupo Vía 4.000 seguidores
• Facebook: 1.300 seguidores
• Twitter: 5.000 seguidores (Grupo Vía) + 7.000 seguidores (Vía Construcción)
• Youtube: 1.000 suscriptores
• Instagram: 3.000 seguidores

TOTAL: 52.000 seguidores y 35.000 visitas

Banner Web
A través de los banners en nuestras webs podrás darte a conocer a los 
más de 6.000 profesionales que nos visitan mensualmente por este canal.

www.grupovia.net 
500€ / mes

www.viahotel.es 
400€ / mes

www.viaconstruccion.com 
400€ / mes

Medidas de los banners: 200px x 250px.

Lanzamiento de Producto
Damos cobertura on line y mediática a los lanzamientos de productos o noticias de vuestra empresa.  
Publicamos tu nota de prensa o noticias en todas las webs del Grupo Via.
Con más de 18.000 visitas de profesionales de la construcción en las webs, y más de 52.000 seguidores en 
RRSS. 

www.grupovia.net | 8.000 Visitas/mes
www.viaconstruccion.com | 5.000 Visitas/mes 
www.viahotel.es | 4.000 Visitas/mes
www.arquitectura-plus.es | 1.500 Visitas/mes



Publi Noticia + Compartir en RRSS

www.grupovia.net 
500€ / noticia

www.viahotel.es 
400€ / noticia

www.viaconstruccion.com 
400€ / noticia

A través de las noticias patrocinadas en las webs de Grupo Vía podrás 
dar difusión al producto o información que quieras entre los profesionales 
que visitan las webs y a todos los seguidores de nuestras redes sociales.

www.arquitectura-plus.es 
400€ / noticia



Estadísticas
ONLINE

Audiencias Web

Usuarios únicos/mes: 5.000*
Visitas/mes: 8.000*
Impresiones/mes: 14.000*

*Valores aproximados

Usuarios únicos/mes: 3.000*
Visitas/mes: 3.000*
Impresiones/mes: 5.000*

*Valores aproximados

www.grupovia.net
Perfil del visitante:
Arquitectos, Interioristas, Hoteleros, 
Ingenieros, Fabricantes, Constructoras, 
Inmobiliarias.

www.viahotel.es
Perfil del visitante:
Hoteleros, Interioristas, Fabricantes, 
Constructoras, Inmobiliarias.

Usuarios únicos/mes: 4.000*
Visitas/mes: 6.000*
Impresiones/mes: 8.000*

*Valores aproximados

www.viaconstruccion.com
Perfil del visitante:
Arquitectos, Interioristas, Ingenieros, Fabri-
cantes, Constructoras, Inmobiliarias.

Followers Redes Sociales

12.500

3.000

34.500

10.000
Total: 60.000

1.000


