Servicios individuales de Guía Galega
Empresas

A continuación detallamos los nuevos servicios de promoción de empresas en Guía Galega, la guía de
empresas de nueva generación:

Servicio

Cuota mensual

Ficha de empresa ampliada.
Permite que los usuarios de Guía Galega puedan visualizar libremente más
información sobre la empresa.

0,99€

Globo de empresa ampliado.
Los usuarios podrán ver un globo informativo más grande, más destacado y con más 2,49€
información sobre la empresa.
Resultado de búsqueda ampliado.
Se destaca la empresa en las búsquedas incluyendo el logotipo y resaltando el
rectángulo de resultado.

4,99€

Insertar fotos, videos o archivos en la ficha
Permite publicar en la ficha de la empresa hasta 30 imágenes, videos o archivos
para su consulta por los usuarios en la ficha de empresa.

1,49€

Incluir empresa en otros sectores de actividad
Incluir la empresa en un sector de actividad es gratuito. Con este servicio la empresa
se da de alta en un sector adicional.

2,49€

Aparecer en los primeros resultados de las búsquedas
Cuando un usuario realiza una búsqueda en Guía Galega la empresa aparecerá en
los primeros resultados de la misma.

9,99€

Contacto rápido desde el globo y la ficha de empresa
Los usuarios de la web podrán contactar con la empresa libremente a través de un
formulario de contacto disponible en el globo y en la ficha de empresa.

4,99€

Micro Web con dominio propio + cuentas de correo
Página web básica con dominio propio (.es, .net o .com). Incluye cuentas de correo
electrónico con antivirus. Posicionamiento en Google, Bing, Yahoo, Ask, …

4,99€

Creación de cuenta Facebook e integración con ficha de empresa
Creación y personalización de un perfil Business de Facebook e integración con la
ficha de empresa para que los usuarios puedan interactuar con el mismo.

3,99€

Abrir globo de empresa premium automáticamente
Al abril Canarias Maps Empresas se abrirá un globo premium de forma aleatoria.
También se abre cuando la empresa sale en un resultado de búsqueda.

29,95€

Los precios indicados en este documento no incluyen impuestos indirectos. Forma de pago anual, semestral o trimestral por adelantado.
Las condiciones generales de servicio están disponibles para su consulta en http://www.guiagalega.es/condiciones-legales/
Información actualizada el martes, 13 de diciembre de 2011.

web: www.canariasmaps.com

teléfono: 928 400 120

correo electrónico: info@canariasmaps.com

