
SOLUCIONES  
QUE DAN 
PODER A TU 
NEGOCIO



Cada negocio tiene unas necesidades determinadas.  
Por eso, hemos creado diferentes soluciones con un mismo 
objetivo: dar poder a tu empresa para atraer a más clientes.

LA MAGIA QUE 
NECESITAS 
PARA IMPULSAR 
TU NEGOCIO



Creamos la web que necesitas, con la mejor imagen y un servicio personalizado.DESARROLLO WEB

Realizamos un vídeo para que mejores tu presencia en Internet y destaques tu negocio. VÍDEO

Conectamos tu negocio con tus clientes justo en el momento en que te necesitan.11888

Posicionamos tu negocio en el directorio internacional más consultado.EUROPAGES

Hacemos posible que entren en tu negocio sin desplazarse.VISITA VIRTUAL

Destacamos tu negocio en la lista de resultados de empresas más utilizada del mundo. GOOGLE ADWORDSTM

Conectamos tu negocio con las Empresas que están en la BB.DD. más completa.BASES DE DATOS

Impactamos al público que más te interesa con una campaña que les sorprenda. MARKETING DIRECTO

Incrementamos el tráfico a tu página web, posicionando tu negocio en las principales webs.BANNERS

Gestionamos tu publicidad en Facebook para que tengas los mejores resultados.FACEBOOK ADS

D I G I T A L I Z A  T U  N E G O C I O

G E S T I O N A  L A  P R E S E N C I A  D E  T U  N E G O C I O  E N  I N T E R N E T

P R O M O C I O N A  T U  N E G O C I O

D E J A  Q U E  T E  E N C U E N T R E N

Controlamos, aseguramos y expandimos la información de tu negocio en Internet.BeeDIGITAL

Anunciamos tu negocio en el directorio comercial más utilizado en España.PÁGINAS AMARILLAS

Ponemos a tu disposición un Community Manager que se encargará de tu negocio.REDES SOCIALES



TE AYUDAMOS a  
  controlar  
  asegurar  
  expandir  

tu información en Internet para que tus 
clientes te encuentren y no pierdas la 
oportunidad de conseguir nuevos.

LO NECESITAS, porque en la era 
digital el proceso de compra empieza 
consultando la información de tu 
negocio en Internet.

BeeDIGITAL

G E S T I O N A  L A  P R E S E N C I A  D E  
T U  N E G O C I O  E N  I N T E R N E T



Gracias al Servicio BeeDIGITAL podrás: 

   Contar con toda la información homogénea  
   y controlada desde un solo lugar.

   Amplificar la información de contacto  
 de tu negocio en cientos de perfiles digitales.

   Hacer que los datos de tu negocio  
 en Internet sean consistentes. 

   Gestionar y controlar desde un solo lugar  
 la información de tu negocio en Internet. 

   Facilitar que los usuarios  
 te localicen.

   Mejorar tu visibilidad en la lista  
 de resultados de Google.

Captura este código o entra en  
www.beedigital.es y comprueba  
gratis tu presencia actual en Internet. 



TE AYUDAMOS a tener la web 
que quieres con la mejor imagen, 
ocupándonos de todo para que solo 
te preocupes de gestionar tu negocio.

LO NECESITAS, porque hoy en día 
antes de comprar los clientes van a 
visitar tu web y esta debe ser accesible 
desde cualquier dispositivo.

DESARROLLO 
WEB

D I G I T A L I Z A  T U  N E G O C I O



LA EXPERIENCIA NOS AVALA: 
¡MÁS DE 120.000 WEBS 
PRODUCIDAS PARA  
NEGOCIOS EN ESPAÑA!

Nos ocupamos de todo para que tengas la Web que siempre has deseado:

Con nuestro gestor de contenido podrás modificar 
la información de forma sencilla e intuitiva, ¡y si no 
tienes tiempo nosotros lo hacemos por ti!

Siempre 
actualizada

Los usuarios disfrutan de la mejor experiencia de 
navegación, sin importar desde qué dispositivo lo hagan.

Diseño Responsive  
adaptado a Tablet y Móvil

Aparecerás en las listas de resultados de los 
principales buscadores. (Google, Bing, Yahoo…).

Optimizada 
para SEO

En PA DIGITAL también disponemos del servicio de 
Account Manager para tu web, un especialista analizará 
tus necesidades y desarrollará tu web en función de lo 
que necesitas para conseguir nuevos clientes.

Servicio 
personalizado



REDES  
SOCIALES

D I G I T A L I Z A  T U  N E G O C I O

TE AYUDAMOS a  
  contar con el mejor perfil en  

 las principales Redes Sociales. 
  establecer una buena estrategia. 
  disponer de tu propio  

 Community Manager. 

LO NECESITAS para  
  mejorar la imagen de tu negocio 
  dar a conocer tu oferta 
  comunicarte e interactuar  

 con tus clientes al instante. 



Así funciona nuestro Servicio de Community Manager:

Definimos tu estrategia.

Identificamos juntos las oportunidades y las Redes 
Sociales que mejor se adaptan a tus necesidades. Un 
asesor experto te ayuda a definir la mejor estrategia para 
tu negocio.

Community Manager.

Un profesional redacta contenido de valor relacionado 
con tu negocio para tus actuales y futuros clientes, 
ayudándote a alcanzar los objetivos que te has marcado. 

Promocionamos tus productos y servicios.

Gracias a los concursos en Facebook y Twitter podrás 
lanzar promociones dirigidas a tu público objetivo, que te 
ayuden a la fidelización y captación de nuevos clientes.

Amplificamos tu contenido

Aumenta el alcance de tus publicaciones  
con campañas de Facebook Ads.

 ÚNETE A LOS MÁS DE 6.000 NEGOCIOS QUE HAN 
PUESTO SUS REDES SOCIALES EN NUESTRAS MANOS. 



APROVECHA NUESTRA EXPERIENCIA:  
YA HEMOS PRODUCIDO Y SUBIDO A YOUTUBE  
MÁS DE 3.300 VÍDEOS DE DIFERENTES EMPRESAS.

Tenemos el vídeo que se  
adapta a tu negocio: 
 

   Vídeo profesional.

   Vídeo infografía.

   Fotovídeo personalizado.

   Servicio fotográfico profesional.

Te ofrecemos diferentes 
posibilidades que podrás 
incluir en tu Web, en tus 
perfiles de Redes Sociales  
y por supuesto en YouTube:

D I G I T A L I Z A  T U  N E G O C I O

TE AYUDAMOS a producir un vídeo 
profesional ofreciéndote un Servicio 
completo adaptado a tus necesidades 
y presupuesto.

LO NECESITAS para diferenciarte 
de tu competencia, destacar en los 
buscadores y mejorar la imagen de  
tu negocio.

VÍDEO



INCREMENTA LA VISIBILIDAD EN GOOGLE Y ÚNETE  
A MÁS DE 2.400 CLIENTES QUE HAN REALIZADO SU 
VISITA VIRTUAL CON NOSOTROS.

VISITA 
VIRTUAL

TE AYUDAMOS a 
que cuentes con 
la mejor Visita 
Virtual, ofreciéndote 
máxima garantía y 
encargándonos de todo.

LO NECESITAS para 
mostrar tu negocio a 
posibles clientes desde 
cualquier lugar y en 
cualquier momento, sin 
tener que desplazarse.

Un producto de Google que integra 
un tour 360º con imágenes reales de 
los establecimientos, realizadas por 
fotógrafos certificados por Google.

Partiendo del tour 360º se crea una 
visita virtual navegable, incluyendo 
puntos de información con enlaces 
o acciones para hacerlo interactiva.

Visita Virtual
Street View 
Trusted



CONFÍA EN NUESTRO SERVICIO, YA 
HEMOS REALIZADO EN FACEBOOK 
MÁS DE 680 CAMPAÑAS DIFERENTES.

P R O M O C I O N A  T U  N E G O C I O

FACEBOOK 
ADS

  Analizamos y establecemos los objetivos de tu campaña.

  Ajustamos la campaña a tu presupuesto.

  Realizamos la segmentación para que llegues a tu  
 público objetivo.

  Diseñamos los anuncios para captar la mayor atención.

  Facilitamos informes periódicos con los resultados.

Tu negocio presente en la red social  
más importante del mundo.  
Elige el público objetivo al que quieres llegar y conecta 
con ellos de una forma diferente y novedosa.

TE AYUDAMOS a anunciarte 
en Facebook de la forma 
más efectiva y a conectar 
con tu audiencia de una 
forma visual.

LO NECESITAS para aumentar tu 
presencia de marca en la principal 
red social, crear comunidad 
y  llegar a más gente interesada 
en tus productos y servicios.



Somos Google Premier Partner. Contamos desde hace 
varios años con este certificado de Google, que garantiza 
que cuentas con el mejor socio para darte el mejor servicio 
en:  búsquedas, publicidad para móviles, publicidad en 
shopping y publicidad display.

Nos ocupamos de todo. Un especialista cualificado 
y certificado por Google diseña, configura, gestiona y 
optimiza tu campaña en base a tus necesidades.

Controlamos tu inversión. Optimizamos tu presupuesto  
y te proporcionamos informes de seguimiento periódicos.

El servicio más profesional. Disponemos de servicio 
personalizado de Account Manager certificado por Google.  
Te ayudamos en el planteamiento de la campaña, la 
creación y la gestión de la misma.

CONFÍA EN NOSOTROS, HEMOS GESTIONADO 
MÁS DE 41.000 CAMPAÑAS DIFERENTES.

GOOGLE 
ADWORDS

TE AYUDAMOS a diseñar, configurar 
y optimizar tus campañas en 
Google con un servicio cercano 
y profesional que se adapta a las 
necesidades de tu negocio.

LO NECESITAS para conseguir un 
mayor número de visitas a tu web y así 
aumentar las posibilidades de venta.



YA HEMOS LANZADO  
PARA NUESTROS CLIENTES  
MÁS DE 1.470 CAMPAÑAS.  
¿TE APUNTAS?

Te ofrecemos un servicio integral que lleva tu negocio más lejos:

   Personalizamos la creatividad con el mensaje y la imagen de tu producto.

   Priorizamos la publicación de tu campaña en las provincias que te interesen.

   Adaptamos la campaña a todas las pantallas y formatos, también en el móvil.

   Entregamos informes periódicos de seguimiento de la campaña. 

TE AYUDAMOS a competir con 
las marcas líderes apareciendo 
en los principales sites del país.

LO NECESITAS para aumentar 
la visibilidad de tu negocio en 
Internet y captar más clientes.

P R O M O C I O N A  T U  N E G O C I O

BANNERS



YA HEMOS DISTRIBUIDO MÁS 
DE 2.000 CAMPAÑAS.

Distribución Premium. Al ser Páginas 
Amarillas tenemos mayor accesibilidad 
a los hogares. Llevamos más de 50 años 
distribuyendo nuestra guía.

TE AYUDAMOS a desarrollar, gestionar y 
producir de forma íntegra tus campañas 
de marketing directo con un servicio 
personalizado y de máxima calidad.

LO NECESITAS para mejorar tu imagen 
de marca, captar leads, conseguir la 
atención de potenciales clientes o 
fidelizar a tus clientes existentes.MARKETING 

DIRECTO
DEFINICIÓN DE 
LA CAMPAÑA

DISTRIBUCIÓN

BASE DE DATOS 
GEOMARKETING 
SEGMENTACIÓN

1
DISEÑO 
CREATIVO2

PRODUCCIÓN3
4

SEGUIMIENTO  
Y CONTROL5



HEMOS REALIZADO MÁS 
DE 900 SEGMENTACIONES 
DIFERENTES PARA LAS 
CAMPAÑAS DE NUESTROS 
CLIENTES.

P R O M O C I O N A  T U  N E G O C I O

BASE DE  
DATOS

   Siempre actualizada.

   Fuentes contrastadas.

   150 variables de segmentación.

   100% con teléfono de contacto.

   Clasificamos por casi 6.000   
 actividades diferentes.

La base de datos de Páginas Amarillas a tu 
alcance con el mayor volumen de registros 
cualificados de empresas para éxito de tus 
acciones comerciales.

TE AYUDAMOS poniendo 
en tus manos la mejor 
Bases de Datos de 
empresas, enriquecida y 
actualizada continuamente.

LO NECESITAS para sacar 
el máximo rendimiento a 
tus campañas de Marketing 
Directo alcanzando a tu 
público objetivo.



Consigue que los clientes te encuentren 
cuando te buscan, llegando a tu público 
objetivo con un soporte de confianza y 
aprovechando su necesidad real de compra.

   Si no te conocen, pero necesitan 
productos o servicios como el que ofreces 
te localizarán fácilmente buscándote por 
actividad. 

   Y si ya te conocen, solo tendrán que 
buscarte alfabéticamente en Páginas Blancas.

Para que puedas verificar la rentabilidad de tu 
anuncio te proporcionamos gratis el Servicio 
Contador de Llamadas.

¡DISTRIBUIMOS MÁS DE  
14,3 MILLONES DE GUÍAS A 
NIVEL NACIONAL!

D E J A  Q U E  T E  E N C U E N T R E N

PÁGINAS 
AMARILLAS

TE AYUDAMOS ofreciéndote 
un espacio en el directorio 
de empresas más consultado 
por personas con una 
necesidad real de compra.

LO NECESITAS para 
mejorar tus resultados 
estando presente en 
millones de hogares y 
empresas del país.



¡11888 ES EL SERVICIO  
DE INFORMACIÓN 
TELEFÓNICO  
MÁS CONSULTADO  
DE ESPAÑA! 

   Los clientes te encontrarán por tus productos, servicios o marcas.

  Te beneficiarás de la necesidad real de compra de los usuarios.

   Enviaremos la información de tu negocio de forma gratuita por SMS o Fax.

   Tus clientes potenciales tienen la posibilidad de contacto directo. 

TE AYUDAMOS a que te localicen  
y contacten con tu negocio  
al instante con una simple  
llamada de teléfono.

LO NECESITAS para que tus 
clientes conecten contigo 
justo en el momento en el 
que te necesitan.

D E J A  Q U E  T E  E N C U E N T R E N

11888



¡MÁS DE 48 MILLONES DE VISITAS AL AÑO!

   Una página para tu empresa. Muestra lo mejor  
 de tu negocio: describe tu actividad, publica vídeos,  
 documentos descargables…

   Control de tus contenidos. Controla toda la  
 información publicada con un gestor sencillo  
 e intuitivo.

   Visibilidad internacional. Un solo anuncio aparece  
 en 26 webs de Europages en diferentes versiones  
 lingüísticas. 

   Evalúa el rendimiento. Acceso a estadísticas en  
 cualquier momento.

   Espacio para tus productos. Además de tu página  
 de empresa también puedes crear páginas específicas  
 de productos.

   Gestión de contactos. Consulta todos los mensajes  
 desde tu propia página.

TE AYUDAMOS a que tu 
empresa esté presente en 
el directorio internacional 
más utilizado.

LO NECESITAS para 
impulsar tu negocio 
fuera de nuestras 
fronteras de la 
forma más sencilla.

EUROPAGES



Adáptate a los nuevos tiempos llegando a más clientes y buscando  
más oportunidades para generar negocio en Internet.

Todas las soluciones incluyen un anuncio con 
posicionamiento destacado en paginasamarillas.es.

La oferta incluye el alta gratis valorado en 190€.

Elementos adicionales: 

   Video en lista de resultados. 

   3 localidades adicionales  
 como áreas de influencia.

   Servicio de llamada gratuita.

   Logotipo en lista de resultados.

   POI (señalización destacada  
 en el mapa).

   Cupón descuento/oferta.

SOLUCIONES DE DIFUSIÓN

EXPANDE 
TU NEGOCIO

+ +DIGITALIZA 
TU NEGOCIO

PROMOCIONA 
TU NEGOCIO



Suscripción mensual con permanencia mínima de 12 meses

D I F U S I Ó N  S O C I A L D I F U S I Ó N  W E B  +  S O C I A L

CARACTERÍSTICAS BeeDIGITAL 
Oferta precios mensuales

LOCAL Plan Emprende (alta gratis 
+ Logotipo Gratis)

34 €/mes

LOCAL +

Plan Avanza (alta gratis  
+ 2 elementos adicionales)

63 €/mes

Plan Consolida (alta gratis  
+ 4 elementos adicionales)

93 €/mes

TOTAL
Plan Lidera (alta gratis  
+ 6 elementos adicionales)

128 €/mes

CARACTERÍSTICAS
BeeDIGITAL 

+ WEB 
Oferta precios mensuales

LOCAL  Plan Emprende (alta gratis
+ Logotipo Gratis)+ Web 
Manager

97 €/mes

LOCAL +

Plan Avanza (alta gratis  
+ 2 elementos adicionales)  
+ Web Manager

126 €/mes     

Plan Consolida (alta gratis  
+ 4 elementos adicionales)  
+ Web Manager

156 €/mes

TOTAL
Plan Lidera (alta gratis  
+ 6 elementos adicionales)  
+ Web Manager

191 €/mes

CARACTERÍSTICAS
BeeDIGITAL 

+WEB +SOCIAL 
Oferta precios mensuales

LOCAL
 Plan Emprende (alta gratis + 

Logotipo Gratis) + Web Manager + 
Dinamización en Facebook

152 €/mes

LOCAL +

Plan Avanza (alta gratis  
+ 2 elementos adicionales)  
+ Web Manager 
+ Dinamización en Facebook

181 €/mes

Plan Consolida (alta gratis  
+ 4 elementos adicionales)  
+ Web Manager   
+ Dinamización en Facebook

211 €/mes

TOTAL

Plan Lidera (alta gratis  
+ 6 elementos adicionales)  
+ Web Manager   
+ Dinamización en Facebook

246 €/mes

CARACTERÍSTICAS
BeeDIGITAL 

+ SOCIAL 
Oferta precios mensuales

LOCAL  
Plan Emprende (alta gratis + 
Logotipo Gratis) + 
Dinamización en Facebook

89 €/mes

LOCAL +

Plan Avanza (alta gratis  
+ 2 elementos adicionales)  
+ Dinamización en Facebook

118 €/mes

Plan Consolida (alta gratis  
+ 4 elementos adicionales)  
+ Dinamización en Facebook

148 €/mes

TOTAL
Plan Lidera (alta gratis  
+ 6 elementos adicionales)  
+ Dinamización en Facebook

183 €/mes

D I F U S I Ó N D I F U S I Ó N  W E B



PROPUESTA  
DE INVERSIÓN PUBLICITARIA

Nombre:

Oficina:

E-mail: Móvil:

Fax:

Razón Social:

E-mail:

Att. Sr./Sra.: Teléfono:

Cód. Cliente:DATOS DEL 
CLIENTE

FECHA

DATOS DEL 
VENDEDOR



DESARROLLO WEB

VÍDEO

11888

EUROPAGES

TOTAL DEL PRESUPUESTO INVERSIÓN PUBLICITARIA

VISITA VIRTUAL

GOOGLE ADWORDSTM

BASES DE DATOS

MARKETING DIRECTO

BANNERS

FACEBOOK ADS

BeeDIGITAL

PÁGINAS AMARILLAS

REDES SOCIALES

PROPUESTA  
DE INVERSIÓN PUBLICITARIA

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€



Páginas Amarillas Soluciones Digitales, S.A.U., domiciliada en Calle Isla Graciosa 7, Pta.1-2, C.P. 28703, San Sebas-
tián de los Reyes (Madrid) y N.I.F. Nº A84619485 - Registro Mercantil Madrid Tomo 22408 - Hoja 400263. La in-
formación facilitada en este documento es orientativa, no tiene carácter vinculante y carece de valor contractual. 
Los datos aquí facilitados tienen carácter meramente informativo. Páginas Amarillas Soluciones Digitales no será 

responsable en ningún caso del uso de dicha información.

Si deseas aclarar cualquier duda o solicitar una visita comercial,  
contacta con nosotros:

91 339 66 66 clientes@padigital.es




