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¡Nosotros vamos a derrumbar esa barrera monetaria!
¡Nosotros vamos a derrumbar esa barrera monetaria!

En La Multiguía hemos creado el Plan Gratuito para que TODOS los anunciantes (comerciantes,
productores, industriales, profesionales, micro-emprendedores, etc.) tengan la misma posibilidad
Ende
La“estar
Multiguía
creado el Plan
Gratuito
para que
TODOS
los anunciantes
la
y poderhemos
ser encontrados”,
es decir,
de “hacerse
conocer
y llegar
al público entengan
general”.
misma
“estar yrepercute
poder ser
y en
consecuencia
contaremos
conque
la
Esta posibilidad
característicadetambién
enencontrados”
beneficio de los
potenciales
clientes
(usuarios) ya
base dealdatos
más completa
los usuarios
dispongan
de TODO
el abanico
comercial,
momento
de realizarpara
una que
búsqueda
van a disponer
de TODAS
las opciones
existentes
en su ciudad
y localidades
profesional y de servicios
disponible
para cercanas.
suplir sus necesidades.

Plan GRATUITO
Este plan permite mostrar la “información básica” del anunciante pero cumple perfectamente con el
objetivo de crear presencia y así poder competir con sus pares. En el Encabezado utiliza la misma imagen
que todos los gratuitos.

Características del Plan Gratuito









Nombre
Dirección
Ubicación en el mapa
Teléfono: 1 (uno)
Fondo del encabezado: genérico
Imagen de Lista
Descripción: sin límite de texto
Galería de fotos: sí (hasta 3 imágenes)

Captura de pantalla La imagen en la siguiente página ejemplifica lo antes detallado:

Plan PLATA
Este plan es ideal para aquellos anunciantes que utilizan las redes sociales y/o disponen de su propio sitio
web. También hay mejoras sustanciales en todo lo relacionado con la “estética visual”. Ahora puede
sumar:
- Un segundo número telefónico de contacto, los horarios de atención y un correo electrónico.
- Enlace a su sitio web y a sus redes sociales.
- El encabezado toma más importancia con la posibilidad de utilizar una imagen que ocupa la mitad del
ancho y elegir un color para la otra mitad.
- Aparece una nueva pestaña para agregar más información (ilimitada) y así organizarla mejor.
- Usuario y contraseña propios, lo que le permite ingresar al sistema para editar su anuncio como desee,
las veces que lo necesite y lo más importante: recibirá las consultas de los clientes en su email.
- Botón para consultas por WhatsApp.

Características del Plan Plata
Muestra la “información completa” del anunciante + importantes mejoras visuales:

















Nombre
Dirección
Ubicación en el mapa
Teléfonos: 2 (dos)
Correo electrónico
Horario de atención
Sitio web
Redes sociales: sí (Facebook – Twitter – Instagram)
Fondo del encabezado: color a elección + imagen
Logotipo en encabezado: no
Galería de fotos: sí (hasta 5 imágenes)
Imagen de Lista
Descripción: sin límite de texto
Pestaña Más Info: sin límite de texto
Creación de Usuario y Contraseña
Botón para consultas por WhatsApp

Captura de pantalla La imagen en la siguiente página ejemplifica lo antes detallado:

Plan ORO
TODAS las opciones de nuestra guía están disponibles en este plan. Es perfecto para quienes saben que el aspecto
visual es primordial y que lo más importante es “destacarse del resto”.
Se incluyen las características del plan Plata, se mejoran algunas y se agregan otras como ser:
– El encabezado sobresale visualmente con una imagen que lo abarca en su totalidad.
– Ahora en la Descripción se pueden insertar imágenes.
– Se agrega una nueva pestaña para incluir material descargable (ofertas/catálogo/menú/etc.)
– Se suma otra pestaña más que puede contener un video.
– Marketing propio: periódicamente difundimos su empresa en nuestras redes.
Y lo más importante es que su anuncio se ubicará primero en la Lista de Resultados y dentro de un
recuadro de color para destacarse de los demás, marcando una notable diferencia.

Características del Plan Oro
Muestra la “información completa” del anunciante + mejoras visuales + campos adicionales + Destacado:





















Nombre
Dirección
Teléfonos: 3 (tres)
Sitio web
Correo electrónico
Redes sociales: sí (Facebook – Twitter – Instagram)
Logotipo en encabezado: sí
Fondo del encabezado: imagen completa
Horario de atención
Galería de fotos: sí (hasta 10 imágenes)
Imagen de Lista
Descripción: sin límite de texto
Imágenes en la Descripción
Pestaña Más Info: sin límite de texto
Pestaña de material descargable: imagen o archivo PDF
Pestaña Video
Creación de Usuario y Contraseña
Botón para consultas por WhatsApp
Marketing propio
Anuncio destacado y primero en la Lista de Resultados

Captura de pantalla La imagen en la siguiente página ejemplifica lo antes detallado:

COMPARATIVA DE PLANES

Elementos Incluidos
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Ubicación en Mapa

•

•

•

Galería de Fotos
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Redes Sociales (*)
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Pestaña “Más Info”
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Horario de Atención
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Creación de Usuario (*)
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Botón consulta WhatsApp
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•

•

Logo en Encabezado

x
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Pestaña Material Desc.

x
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Pestaña Video
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Imágenes en Descripción

x

x
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Anuncio Destacado (*)
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Marketing propio (*)

x
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•

Color genérico

Media imagen

Full Imagen

$0
$0

$ 200
$ 500

$ 400
$ 999

Encabezado
Pago Mensual
Pago Trimestral

www.lamultiguia.com.ar
Facebook: LaMultiguia
Instagram: lamultiguia
Whatsapp: 3513985566

