
¡Visibilize sus empresas!

MAPA INTERACTIVO
Dote a su proyecto de un mapa virtual interactivo que permite 
geolocalizar a sus empresas, comercios, despachos, profesionales 
o sedes.

¡Consiga un mapa que le 
proporcione promoción instantánea!

2.500€
Integramos el mapa interactivo en su 
web.
 
Visibilizaremos sus empresas facilitan-
do la localización.

Con información específica y amplia-
ble de cada una de las empresas.

Descargue en PDF, imprima, comparta 
o llévelo en cualquier dispositivo.

Cargamos los datos de sus primeras 20 
empresas.

Dota a tu proyecto de tu propio mapa virtual interactivo que permite geolocalizar a tus empresas, comercios, 

despachos, profesionales o sedes. Si eres zona comercial, asociación empresarial o actividad profesional, no 

lo dudes, consigue un mapa que te proporcione promoción instantánea en tu portal. Además del mapa web, 

te ofrecemos la posibilidad de tener un mapa en pdf que puedas llevar cómodamente en tu smartphone.

Mapa interactivo

Características:

• Mapa interactivo en la web. 

• Visibilidad en un mapa de diversos puntos. (1) 

• Mapa en pdf para llevarlo en tus dispositivos o para 

imprimir. (3)

¡Pon a tus espacios en el mapa!

Respalda tu proyecto y hazlo visible

Visibiliza tus empresas

Hazte 
una idea

(1) (2) (3)



¡Ofrezca su catálogo de productos y experiencias!

CATÁLOGO WEB
Con este catálogo podrá exponer fácilmente sus empresas, 
productos, experiencias o establecimientos, visibilizando así su 
negocio o proyecto.

3.500 €
Directorio separado por categorías.

Página individualizada para cada empresa 
con las características e imágenes de sus pro-
ductos.

Acceso personalizado de cada empresa 
para la gestión de sus propios productos o 
servicios. 

Mapa interactivo con la geolocalización de 
cada empresa

Fácil interacción con el usuario gracias al 
aporte de los datos sociales y de contacto.

El visitante podrá añadir la empresa a sus favo-
ritos, con una lista descargable en PDF o im-
primible. 

¡Ideal para zonas comerciales, 
clubes de producto y asociaciones 

empresariales!

Dota a tu proyecto de tu propio mapa virtual interactivo que permite geolocalizar a tus empresas, comercios, 

despachos, profesionales o sedes. Si eres zona comercial, asociación empresarial o actividad profesional, no 

lo dudes, consigue un mapa que te proporcione promoción instantánea en tu portal. Además del mapa web, 

te ofrecemos la posibilidad de tener un mapa en pdf que puedas llevar cómodamente en tu smartphone.

Mapa interactivo

Características:

• Mapa interactivo en la web. 

• Visibilidad en un mapa de diversos puntos. (1) 

• Mapa en pdf para llevarlo en tus dispositivos o para 

imprimir. (3)

¡Pon a tus espacios en el mapa!

Respalda tu proyecto y hazlo visible

Visibiliza tus empresas

Hazte 
una idea

(1) (2) (3)
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¡Ofrezca a sus visitantes un presentador de resultados atractivo!

PLATAFORMA DE 
RESPUESTA INTELIGENTE

A través de un motor de búsqueda determinado en los filtros que su 
proyecto necesita, le ofrecemos una plataforma de respuesta 
inteligente que muestra resultados ante múltiples combinaciones.

Herramienta interactiva.

Múltiples filtros para acotar la búsqueda.

Respuesta inteligente previamente diseñada.

Diseño web visual con motion graphics.

Incluimos las  primeras 50 respuestas.

Panel de gestión sencillo y accesible. 

¡ Conviértase en 
referencia en su sector!

¡Sorprenda con su herramienta 
de interacción!

3.200 €

Dota a tu proyecto de tu propio mapa virtual interactivo que permite geolocalizar a tus empresas, comercios, 

despachos, profesionales o sedes. Si eres zona comercial, asociación empresarial o actividad profesional, no 

lo dudes, consigue un mapa que te proporcione promoción instantánea en tu portal. Además del mapa web, 

te ofrecemos la posibilidad de tener un mapa en pdf que puedas llevar cómodamente en tu smartphone.

Mapa interactivo

Características:

• Mapa interactivo en la web. 

• Visibilidad en un mapa de diversos puntos. (1) 

• Mapa en pdf para llevarlo en tus dispositivos o para 

imprimir. (3)

¡Pon a tus espacios en el mapa!

Respalda tu proyecto y hazlo visible

Visibiliza tus empresas

Hazte 
una idea

(1) (2) (3)
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¡Genere un espacio privado de trabajo!

INTRANET
Comparta documentos con sus compañeros, remita avisos de forma 
masiva o personalizada, gestione el calendario de eventos y comparta 
información de utilidad de manera privada y discreta.

Acceso privado para cada perfil.

Perfil personalizado para cada usuario.

Repositorio de documentos e imágenes.

Servicio de mensajería selectiva.

Panel de avisos individualizado. 

Servicio de noticias y eventos.

Acceso restringidos para la información privada.

Creamos hasta 50 cuentas.
¡Facilite la gestión del equipo y mejore 

la participación en el proyecto!

2.500 €

Dota a tu proyecto de tu propio mapa virtual interactivo que permite geolocalizar a tus empresas, comercios, 

despachos, profesionales o sedes. Si eres zona comercial, asociación empresarial o actividad profesional, no 

lo dudes, consigue un mapa que te proporcione promoción instantánea en tu portal. Además del mapa web, 

te ofrecemos la posibilidad de tener un mapa en pdf que puedas llevar cómodamente en tu smartphone.

Mapa interactivo

Características:

• Mapa interactivo en la web. 

• Visibilidad en un mapa de diversos puntos. (1) 

• Mapa en pdf para llevarlo en tus dispositivos o para 

imprimir. (3)

¡Pon a tus espacios en el mapa!

Respalda tu proyecto y hazlo visible

Visibiliza tus empresas

Hazte 
una idea

(1) (2) (3)
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¡Celebre su evento digital en directo con todas las garantías técnicas!

Le ofrecemos asistencia técnica y emisión en directo para sus eventos, 
mesas redondas o conferencias. Administramos sus invitados, ponentes y 
gestionamos los accesos al streaming.

Asistencia técnica audiovisual y secretaría 
técnica para la inscripción y difusión del 
evento.

Plató de grabación equipado.

Plataforma interactiva de emisión propia.

Emisión en directo a través de cualquier 
plataforma, web o red social.

¡Emita su evento en la red 
de manera profesional!

STREAMINGS

2.000 €

Dota a tu proyecto de tu propio mapa virtual interactivo que permite geolocalizar a tus empresas, comercios, 

despachos, profesionales o sedes. Si eres zona comercial, asociación empresarial o actividad profesional, no 

lo dudes, consigue un mapa que te proporcione promoción instantánea en tu portal. Además del mapa web, 

te ofrecemos la posibilidad de tener un mapa en pdf que puedas llevar cómodamente en tu smartphone.

Mapa interactivo

Características:

• Mapa interactivo en la web. 

• Visibilidad en un mapa de diversos puntos. (1) 

• Mapa en pdf para llevarlo en tus dispositivos o para 

imprimir. (3)

¡Pon a tus espacios en el mapa!

Respalda tu proyecto y hazlo visible

Visibiliza tus empresas

Hazte 
una idea

(1) (2) (3)
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¡Comuníquese con sus visitantes a través de una herramienta social propia y de forma privada!

PLATAFORMA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Le ofrecemos la posibilidad de crear un portal web participativo para 
que compartas información con el usuario y puedas recibir sugeren-
cias, denuncias o propuestas. 

Información personalizada según interés.

Doble filtro de selección.

Web adaptada a cualquier dispositivo.

Interacción inmediata entre usuario y pro-
yecto.

 ¡Fomente la participación y 
acerque medios de interacción 

para su proyecto!

1.900 €

¡Interactúe con los usuarios 
a través de la web!

Dota a tu proyecto de tu propio mapa virtual interactivo que permite geolocalizar a tus empresas, comercios, 

despachos, profesionales o sedes. Si eres zona comercial, asociación empresarial o actividad profesional, no 

lo dudes, consigue un mapa que te proporcione promoción instantánea en tu portal. Además del mapa web, 

te ofrecemos la posibilidad de tener un mapa en pdf que puedas llevar cómodamente en tu smartphone.

Mapa interactivo

Características:

• Mapa interactivo en la web. 

• Visibilidad en un mapa de diversos puntos. (1) 

• Mapa en pdf para llevarlo en tus dispositivos o para 

imprimir. (3)

¡Pon a tus espacios en el mapa!

Respalda tu proyecto y hazlo visible

Visibiliza tus empresas

Hazte 
una idea

(1) (2) (3)
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¡Emita su evento desde cualquier lugar!

WEBINARS
Le ofrecemos la posibilidad de emitir sus cursos, charlas, seminarios 
y jornadas de forma virtual bajo el formato más utilizado actualmente. 
Le proporcionamos asistencia técnica integral.

Administración de inscripciones y certifi-
cados.

Gestión de ponentes y presentaciones.

Emisión en directo a través de cualquier 
plataforma.

Chat o foro para la participación en directo.

Plató de grabación y plataforma de emi-
sión propia.

 ¡Experiencia probada con equipo de 
alta definición y personal propio!

2.500 €

Dota a tu proyecto de tu propio mapa virtual interactivo que permite geolocalizar a tus empresas, comercios, 

despachos, profesionales o sedes. Si eres zona comercial, asociación empresarial o actividad profesional, no 

lo dudes, consigue un mapa que te proporcione promoción instantánea en tu portal. Además del mapa web, 

te ofrecemos la posibilidad de tener un mapa en pdf que puedas llevar cómodamente en tu smartphone.

Mapa interactivo

Características:

• Mapa interactivo en la web. 

• Visibilidad en un mapa de diversos puntos. (1) 

• Mapa en pdf para llevarlo en tus dispositivos o para 

imprimir. (3)

¡Pon a tus espacios en el mapa!

Respalda tu proyecto y hazlo visible

Visibiliza tus empresas

Hazte 
una idea

(1) (2) (3)
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