PRESENTACIÓN

Búsqueda Local es una plataforma B2B con un moderno directorio de empresas en España. A
través de nuestra web, tanto Pymes como autónomos, pueden aumentar su índices de
popularidad en internet, conseguir nuevos clientes, obtener valoraciones positivas, optimizar
sus presencia en los principales motores de búsqueda y conectar con otras empresas de
diferentes sectores.

AUDIENCIA

Usuarios/mes
Usuarios únicos/mes
Páginas vistas/mes

179.802
145.941
223.343

Sexo

57% mujeres
43% hombres

Edad

18-24: 8,43%
25-34: 24,41%
35-44: 29,59%
45-54: 19,33%
55-64: 12,3%
+ 65 : 5,94%

Fuente: Google Analytics 2016
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PUBLICIDAD EN
BÚSQUEDA LOCAL

Búsqueda Local es tu mejor aliado A través de los distintos tipos de banners, te ayudamos a
promocionar tu empresa, tu productos o simplemente tus las novedades de tu negocio con
paquetes promocionales personalizados de acuerdo a tus necesidades. Consulta con nuestro
equipo, otros formatos publicitarios.

FORMATO BANNER
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DIMENSIONES

A

Leaderboard

728 x 90 px
max. 25 KB

B

Leaderboard grande

728 x 450 px
max. 40 KB

C

Banner vertical

D

Rectángulo medio

300 x 250 px
max. 25 KB

E

Layer

DHTML
max. 40 KB

120/160 x 600 px
25 KB

PUBLICIDAD
NEWSLETTER

Promocione su empresa mediante un anuncio en nuestra newsletter mensual. A
continuación le ofrecemos las siguientes opciones:

• anuncio de texto + imagen
• banner
• newsletter optimizada para
dispositivos móviles
• newsletter exclusiva (standalone)
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SUBSCRIPTORES

AUDIENCIA

Newsletter
B2B

7.362

Empresas, Pymes y
autónomos

Newsletter
B2C

336

Clientes,
consumidores
finales

POST PATROCINADO

¿Te gustaría escribir un artículo y publicarlo en nuestro blog?
Requisitos:
• longitud 600-1200 palabras
• subtítulos
• el texto deber estar en consonancia con el contenido del blog y este no debe tener
carácter promocional (no está permitido mencionar nombre de empresa o marca)

• 2 links (uno follow el otro nofollow)
• 2 imágenes: una imagen de portada (1200 x 630 px) y una imagen para el artículo (al
menos 700 px de ancho)
• el artículo será publicado a través de nuestras redes sociales
• el artículo será difundido en la newsletter
• duración ilimitada
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PRESENCIA
INTERNACIONAL

6

Austria

www.business-austria.at

Paises Bajos

www.pages24.nl

Australia

www.australia-directory.com

Noruega

www.pages24.no

Brasil

www.pages24.com.br

Polonia

www.pages24.pl

Dinamarca

www.pages24.dk

Portugal

www.pages24.pt

Francia

www.pages-24.fr

España

www.busqueda-local.es

Alemania

www.marktplatz-mittelstand.de

Suecia

www.pages24.se

Italia

www.ricercare-imprese.it

Suiza

www.pages24.ch

Mexico

www.pages24.mx

EEUU

www.pages24.com

CONTACTO

Si está interesado en nuestros servicios en España u otros países, y desea obtener más
información acerca de condiciones y precios, póngase en contacto con nosotros. Le
daremos la mejor solución para sacar el máximo rendimiento a su negocio.

Stefania Volpe
International Online Marketing
info@busqueda-local.es
volpe.stefania
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Búsqueda Local
c/o Marktplatz Mittelstand
Pretzfelder Straße 7-11
90425 Nuremberg, Alemania
E-Mail: info@busqueda-local.es
Sociedad comanditaria simple:
Sede Nuremberg
NIF:
DE257013307
Registro:
AG Nürnberg - HRA 14717
Sociedad responsable:
Marktplatz Mittelstand Verwaltungs GmbH, Nürnberg
Sociedad comanditaria simple
Director ejecutivo:
Michael Amtmann

