
Su guía profesional de 
servicios y empresas



Registre su empresa en Wegodoit.com 
y aumente su visibilidad online

• La guía profesional de servicios y empresas
wegodoit.com es una página web que
registra su empresa entre una lista de
nichos diferenciados por categorías.

• Las empresas están clasificados por nicho,
ubicación, tipo de actividad y tamaño.
Wegodoit.com es una alternativa online a
las conocidas Páginas Amarillas impresas
en papel.



Fácil acceso a toda la información 
que su cliente necesita saber

• La presencia de su empresa en nuestra
guía online incluye un anuncio a todo
color con los siguientes elementos:

✓ descripción detallada de su empresa

✓ hasta 30 anuncios online para describir sus productos o servicios

✓ datos de contacto

✓ mapa de ubicación

✓ formulario de contacto

✓ formulario de opiniones

✓ enlaces a su página web corporativa

✓ enlaces a la actividad de sus redes sociales como Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Instagram, etc.

✓ control personal de acceso al flujo de actividad generado, estadísticas y 
detalles de los visitantes



Destaque frente a su competencia y 
genere nuevas oportunidades de negocio

• Todos nuestros perfiles profesionales y
anuncios online están bien posicionados en
Google, Bing y Yahoo, y casi la totalidad de
ellos aparecen entre los primeros resultados.

• También están dados de alta en nuestro
directorio profesional, así como en nuestra
página web y en otras páginas afiliadas.

• En función de las necesidades específicas de
su empresa, ponemos a su disposición dos
paquetes diferentes:



Elija el paquete que mejor se 
adapte a sus necesidades

• PAQUETE PREMIUM

Incluye un perfil de empresa a todo color
(según descrito anteriormente), 10 anuncios
online y posicionamiento (SEO). El precio anual
es de 300€ + IVA, pagaderos por adelantado.

• PAQUETE PROFESIONAL

Incluye un perfil de empresa a todo color
(según descrito anteriormente), 30 anuncios
online y posicionamiento (SEO). El precio anual
es de 500€ + IVA, pagaderos por adelantado.



Lleve su negocio al próximo nivel y 
contáctenos ahora

CdS Marketing ON-line

Tel: +34 653 51 21 64
E-mail: info@cdsmarketing-online.com
Web: www.cdsmarketing-online.com


