Espacios publicitarios reservados
para empresas locales
web getafeshop.es
A continuación puedes ver alguna de las áreas que hemos reservado para
dedicar a la publicidad de nuestros anunciantes y patrocinadores.
Estamos abiertos a abrir otras posibles ubicaciones partiendo siempre de la
premisa de que no queremos publicidad intrusiva para nuestros visitantes.
Proyecto comercializado por Anunciarte S.L., empresa local con más de 20
años de experiencia en buzoneo responsable .
Web desarrollada por La Primera Web, expertos en posicionamiento local con
más de 10 años de experiencia en desarrollos web y 30 años en gestión y
estrategias para comercio.
www.getafeshop.es
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HOME: La primera impresión de
cualquier web
Home – Banner Superior
60€/mes
Espacio en la página de inicio
donde se puede incluir un
Megabanner de 1170x500 px

Home – Banner Inferior
30€/mes
Espacio en la página de inicio
situado en el pie de la página
compartiendo con otros
colaboradores. Medida: 300x200px

Refuerza tu imagen con un mini banner
lateral por tan solo +5€
www.getafeshop.es
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SECCIÓN: Si quieres destacar de
tu competencia elige una
imagen impactante.
Banner destacado en
cabecera de sección
30€/mes
En esta ocasión el espacio se
encuentra dentro de cada sección
específica.
Imagen que ocupa el primer lugar de
cualquier cabecera. (Limitado a 3
empresas).

Refuerza tu imagen con un mini banner
lateral por tan solo +5€
www.getafeshop.es
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SECCIÓN: Si lo que buscas es
ofrecer información
destacada esta es la mejor
opción.
Servicio destacado en
cabecera de sección
30€/mes
En esta ocasión el espacio se
encuentra dentro de cada sección
específica.
Artículo completo con foto e
información, que tendrá un enlace
final a la web de la empresa.

Refuerza tu imagen con un mini banner
lateral por tan solo +5€
www.getafeshop.es
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BANNER LATERAL: Realmente
efectivo puesto que se repite
en TODAS las secciones de la
web y se alterna con otros
mensajes.

Banner lateral gif

20€

Tamaño de imagen:

15€
20€
30€
40€

Mini

300x150 px

Cuadrado 300x300 px

Alto

300x450 px

Doble

300x600 px

www.getafeshop.es
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SECCIÓN: Si lo que buscas es
ofrecer información
destacada esta es la mejor
opción.

Directorio de negocios
Participa en nuestro directorio de
negocios local, donde se presenta el
negocio con unos datos mínimos de
contacto e información.
Imprescindible para cualquier
comercio o profesional en la
población de Getafe y alrededores.

GRATIS al contratar cualquier
servicio en la web

www.getafeshop.es
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Tarifa de publicidad
Medida
aproximada

Valor
mes

Cuota anual
PVP

Home banner superior

1170x500 px

60€

720€

Home banner inferior

300x200 px

30€

360€

Cabecera de sección banner

800x500 px

30€

360€

Cabecera de sección
servicio destacado

Texto libre

30€

360€

Banner lateral
(incremento)

300x150 px
300x300 px
300x450 px
300x600 px

+5
+10
+15
+20

+60€
+120€
+180€
+240€

Banner lateral

300x150 px
300x300 px
300x450 px
300x600 px

15
20
30
40

180€
240€
360€
480€

Directorio de negocios

Texto libre

*Importes antes de IVA 21%

www.getafeshop.es

Gratis
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Otros Servicios Profesionales I
CONSULTORÍA DE NEGOCIO

AUTÓNOMOS

COMERCIO

INDUSTRIA

Primera visita para valoración

49,97€

69,97€

99,97€

Análisis de NEGOCIO
con informe de mejoras

299,97€

499,97€

995,97€

Plan de desarrollo con
estrategia comercial

299,97€

499,97€

995,97€

Capacitación en procesos
organizativos

299,97€

499,97€

995,97€

Implantación de medidas
Bolsa 10 horas
+5 EXTRA

*Importes antes de IVA 21%

A determinar en cada caso

497€

www.getafeshop.es

697€

997€
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Otros Servicios Profesionales II
APOYO WEB & TECNOLOGÍA

AUTÓNOMOS

COMERCIO

INDUSTRIA

Primera visita para valoración

49,95€

69,95€

99,95€

Análisis de WEB actual
con informe de mejoras

299,95€

499,95€

995,95€

Implantación de medidas

A determinar en cada caso

49,99€

Supervisión mensual de apoyo

69,99€

99,99€

Chief Content Officer

Difusión de contenido en redes

Creación de contenido para blog

20 publicaciones al mes

50€ por post

100€

Consultor Facebook Ads

Consultor Seo Profesional

Gestión profesional de campañas
120€ por campaña

Adaptación y mejora de contenidos
120€ por intervención

*Importes antes de IVA 21%

www.getafeshop.es
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¿Cómo trabajamos?
Me interesa APARECER EN LA WEB www.getafeshop.es

1.

CONTRATAR la publicidad. Para ello se dispone de un documento donde se indica la posición
del banner contratado. Una copia para Dpto. de producción (color rosa) y otra para el cliente
(color azul).

2.

ABONAR EL IMPORTE. En efectivo o por transferencia.

3.

TOMA DE DATOS. Una vez registrado el pago se envía mail al cliente con los siguientes links
(imprescindible rellenar formularios a través de la web)
a.

b.
4.

DATOS PARA BANNER
https://getafeshop.es/empresas/tomadedatos/
•
Nuestro Dpto. de producción recibe la información
•
Es IMPORTANTE adjuntar imágenes que se deseen mostrar en la web. (como
mínimo: LOGO o tarjeta de visita)
DIRECTORIO
https://getafeshop.es/empresas/directorio-de-negocios/

Comprobados datos e imágenes, nuestro Dpto. de producción (en un plazo aproximado de una
semana) hará que aparezcas en la web.

www.getafeshop.es
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¿Cómo trabajamos?
Me interesan Otros Servicios Profesionales
Me interesa OTRO SERVICIO PROFESIONAL
1.

CONTRATAR LA PRIMERA VISITA. Para ello se dispone de un documento donde se indica el
interés del cliente para la primera toma de contacto y se ABONA EL IMPORTE correspondiente.

2.

SE ASIGNA UN CONSULTOR que se encargará de esta primera visita, y se mantendrá como
responsable de todos los compromisos que se adquieran con el cliente.

3.

SE ACUERDA DÍA Y HORA tras un breve contacto telefónico por parte del consultor con el
gerente del negocio.

En esta toma de contacto nosotros necesitamos conocer y valorar con la gerencia cual es
la situación actual del negocio, para definir qué servicio profesional es el más adecuado.
Cualquier acuerdo que se decida se regirá por las tarifas vigentes

www.getafeshop.es
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