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Descubre aquí todas las ventajas
que representa para tu negocio el
estar presente en SevillaEste.com
¿Por qué es positivo para mi negocio estar en SevillaEste.com?
Porque tenemos más de 8.000 visitantes todos los meses, que usan nuestro portal y
buscan en nuestro Directorio de Empresas y Negocios, lo que representa una gran
oportunidad de que nuevos clientes puedan encontrar tu negocio.
Porque te ofrecemos el mejor posicionamiento en Google con todas las búsquedas
relacionadas con Sevilla Este, y eso nos hace líderes geográficos.
¿Qué me cuesta tener mi negocio en SevillaEste.com?
Una cantidad mínima, tan sólo 6 € al mes. ¿Quizás tu esfuerzo y tu negocio no se lo
merecen?.
¿Y qué obtengo a cambio?
Tendrás una presencia eficaz en nuestro Directorio de Empresas y Negocios, y además
tu propia Página Web que tu mismo podrás administrar, con las fotos de tu
establecimiento, tus catálogos y precios, un video que nosotros te grabamos, un mapa
de situación totalmente interactivo para que sepan dónde estás, y también podrás
publicar tus propios Bono-Cheques con las ofertas y descuentos que tu quieras para
tus visitantes y clientes.
¿Y todo esto por tan sólo 6 € al mes?, ¿dónde está el truco?
Si, efectivamente, todo eso por tan sólo 1.000 pesetas de las antiguas. Pocas cosas
cuestan ya tan poco y dan tanto a cambio, y todo ello porque somos conscientes de que
ahora es cuando más hay que apoyar a los negocios y comercios de nuestro barrio, y
también hacemos un importante esfuerzo económico para ofrecerte esta ventaja a un
precio que podría decirse que es casi simbólico. Un pequeño empujoncito que te será
de gran ayuda. Así de fácil y real, sin trampa ni cartón.
Vale, me estáis convenciendo, pero yo no sé nada de Internet…
No te preocupes, nosotros nos ocupamos de todo: hacemos las fotos de tu negocio,
grabamos el video, redactamos los textos, diseñamos tu mapa, ponemos tus ofertas y nos
ocupamos del mantenimiento integral de tu negocio en nuestro portal, para que tú no
tengas que preocuparte de nada, sólo de atender tu negocio. Y si nos necesitas, sólo
tienes que descolgar el teléfono y contarnos lo que quieras hacer, nosotros te lo
resolveremos de forma rápida y eficaz.
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Todo esto está muy bien, pero ya tengo mi propia página web, ¿para qué necesito
estar también en SevillaEste.com?
Por supuesto, tener tu propia página web es una gran ventaja, pero te has parado a
pensar: ¿de qué te sirve que te encuentre un usuario de Valladolid si tu zapatería o tu
cafetería está en Sevilla Este?
Lo que a tu negocio le conviene es que lo encuentren los vecinos de Sevilla Este, no
los de Valladolid, y ese es el mayor beneficio que nosotros te aportamos: que nuestros
usuarios y visitantes son en un 95% vecinos del propio barrio, y ese es el público
objetivo que en realidad tu negocio necesita y que nosotros podemos ofrecerte.
Si todavía quieres saber más sobre las ventajas de tener tu negocio en
SevillaEste.com, llámanos y charlamos un rato:

622 67 67 57.
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