PLAN PRO
SUSCRIPCIÓN EN DIRECTORIO WEB
www.guiahoreca.cl - www.emporioweb.cl

Un plan ideal para promocionar tu empresa y que te ayuda a
mejorar tu posicionamiento orgánico en Google.
PLAN PRO incluye:
Publicación: Incorporación al directorio de Guiahoreca.cl
Se crea un “Per l Informativo y Comercial” de la empresa enfocado en el Horeca, con datos de contacto, logotipo,
grá cas promocionales e información corporativa de productos y/o servicios.
Clasi cación: Incorporación de la empresa a categoría principal y secundaria(s).
La Empresa se asocia a la categoría principal según su rubro y a las categorías secundarias correspondientes,
además se destaca su presencia en las lista de categorías y resultados de búsqueda de Guiahoreca.cl.
Catálogo Horeca: Publicación del producto estrella.
Se publica su producto Horeca Top en nuestro Nuevo Catálogo de Productos Horeca, el que aparecerá en su
Per l de Empresa, y será promocionado aleatoriamente en el home de GuiaHoreca.cl.
Posicionamiento: Trabajo de SEO para optimizar presencia en Google.
Análisis de palabras y conceptos clave, redacción estratégica de textos y generación de contenidos especiales para
optimizar la presencia del Per l en resultados de búsqueda de Google y potenciar el ranking general de la empresa
en Google.
Visibilidad Destacada: Promoción en resultados de búsqueda.
Empresa Destacada (con fondo de color suave) en los resultados de búsqueda de las categorías a las que
pertenece. Grá ca Promocional, que aparece en el resultado de la categoría principal a la que pertenece la empresa
y en el per l de otras empresas de la misma categoría, pero que están publicadas con menor grado de presencia.
Per l de Empresa Exclusivo, se muestra sin publicidad ni promoción de otras empresas.
Apoyo Editorial: Publicación de contenidos.
Publicación de notas o novedades de la Empresa en Guiahoreca.cl y/o EmporioWeb.cl, basado en el contenido o
material de prensa que nos puedan entregar.

Tarifa de publicación: $149.000 más IVA. Por 2 años .
•
•
•
•

Condiciones: Suscripción mínima por dos años, pago contado.
Factura electrónica emitida por Zona33 com S.A.
Todo material grá co debe ser entregado por el cliente.
Tarifa válida hasta diciembre 2021.

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

Zona33 com S.A. | Providencia 2653 of 903, Santiago | +56 9 9438 5517 | contacto.web@guiahoreca.cl

PLAN BUSINESS (INCLUYE BANNERS)
SUSCRIPCIÓN EN DIRECTORIO WEB
www.guiahoreca.cl - www.emporioweb.cl

El plan perfecto para potenciar tu negocio, promocionar tu
empresa y productos, incrementar tu posicionamiento en
Google, construir marca y mejorar tu presencia digital.
PLAN BUSINESS incluye:
Publicación Estratégica: Incorporación avanzada en directorio Guiahoreca.cl
Se crea un “Per l Corporativo” de la empresa con todos los datos de contacto, logotipos, grá cas promocionales e información
relevante de su oferta para el mundo Horeca; se realiza análisis de productos y/o servicios, privilegiando el retorno digital.
Clasi cación: Incorporación de la empresa a categoría principal y todas las secundaria(s).
Empresa se asocia a la categoría principal según su rubro y a todas las categorías secundaria(s) que aplique, se destaca en (color
amarillo) en lista de categorías y resultados de búsqueda de Guiahoreca.cl.
Slider: Presentación tipo Power Point.
En el per l de la empresa, se publica una presentación grá ca con un diaporama de los productos o áreas de negocio, el que
puede ser actualizado cuando sea necesario.
Catálogo Horeca: Publicación de productos estrella.
Se publican hasta 10 de sus productos Horeca Top en nuestro Nuevo Catálogo de Productos, los que serán promocionados
aleatoriamente en el home de GuiaHoreca.cl, y que se podrán ver con un link en el per l de la empresa.
Posicionamiento: Trabajo de SEO para optimizar presencia en Google.
Análisis meticuloso de palabras y conceptos clave, redacción estratégica de textos y generación de contenidos especiales para
optimizar la presencia del Per l en resultados de búsqueda de Google y potenciar el ranking general de la empresa en Google.
Visibilidad Full: Promoción destacada en resultados de búsqueda.
Empresa destacada (con fondo amarillo) en los resultados de búsqueda. Grá ca Promocional, que aparece en todas las
categorías a las que pertenece y en el per l de otras empresas publicadas con menor grado de presencia.
Per l de empresa exclusivo, se muestra sin publicidad ni promoción de otras empresas.
Asesoría: Recomendaciones Horeca, de Marketing, Desarrollo web, E-commerce y de Cultura digital.
Hasta 3 reuniones anuales de orientación, recomendaciones o asesoría referentes a la industria Horeca, comunicación digital y
marketing, apoyo en los desarrollos web y orientación avanzada en comercio electrónico y logística.
Considera cata o prueba de productos (sólo si aplica), con opción de publicación en GuiaHoreca y/o EmporioWeb.
Prioridad Editorial: Publicación prioritaria de contenidos.
Publicación de Notas y Novedades de la empresa en Guiahoreca.cl y/o EmporioWeb.cl, basado en el contenido, material de
prensa o muestras. Además cuentan con nuestro apoyo en la generación de material de prensa para ser publicado.
Campaña de Publicidad Digital: Banners en GuiaHoreca.cl o EmporioWeb.cl.
Este plan incluye una atractiva campaña de banners en GuiaHoreca y/o EmporioWeb, con un estimado total de 36.000
impresiones (36 CPM) en el año, a través de las siguientes piezas publicitarias:
• Billboard Banner: Aviso grande estático 970x250px con más de 10.000. impresiones al año (1 CPM).
• Vertical Wide: Aviso vertical estático 300x600px con más de 20.000. impresiones al año (2 CPM).

Tarifa de publicación: $ 499.000 más IVA. Por 1 año.
•
•
•
•

Condiciones: Suscripción mínima por un año, con opción de pago hasta 6 cuotas.
Factura electrónica emitida por Zona33 com S.A.
Todo material grá co debe ser entregado por el cliente.
Tarifa válida hasta diciembre 2021.
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