
 

 

 

cordobaempresarial.com 

La guía de empresas con 

calidad en productos y 

servicios de Córdoba y 

provincia 

 

 

Qué es 

cordobaempresarial.com? 

cordobaempresarial.com es una 

guía de empresas de Córdoba y 

provincia, donde están 

representadas las empresas cuyos 

productos y servicios son de calidad, 

de modo que cualquier usuario que 

busque servicios o productos de 

calidad, pueda encontrar la empresa 

adecuada entre las asociadas a esta 

guía. 

 

Valor añadido 

En cordobaempresarial.com existe 

información relevante y actualizada 

sobre Córdoba, que atraerá un tráfico de visitantes constante y que dará a las empresas asociadas la oportunidad de 

darse a conocer a estos visitantes y potenciales clientes. 

La información que se incluye sobre Córdoba abarca desde su historia, monumentos, lugares de interés, fotografías, 

agenda, y cualquier temática que pueda resultar interesante para el visitante. 

 

Publicidad 

Es nuestro deseo que cordobaempresarial.com se convierta en la guía de empresas referente en Córdoba, por ello 

invertimos gran parte de nuestro presupuesto en publicidad offline y online, además de una planificada estrategia de 

posicionamiento en buscadores y en las principales redes sociales existentes. 

 



 

 

Modalidades 

Existen 3 modalidades para aparecer en cordobaempresarial.com: 

 

Anuncio básico  

Consiste en un anuncio con logotipo donde aparece la siguiente 

información: Nombre empresa, dirección, localidad, sector, teléfonos, web, 

email. 

Anuncio básico  + Empresa Recomendada  

Adicionalmente de puede colocar la empresa como recomendada, aparece 

un recuadro en el anuncio básico y estos anuncios siempre aparecerán en la 

parte superior delante de todas las empresas que no hayan contratado este 

plus. Además dispondrá de una ficha propia con mapa de localización y 

texto sobre la empresa. Incluye contador de visitas de su anuncio y envío de 

estadísticas por email. 

 

 

Empresa recomendada en portada (incluye creación de anuncio gráfico) 

Anuncio gráfico + nombre empresa, descripción sobre la empresa, dirección, 

localidad, sector, teléfonos, página web y correo electrónico. Con enlace a la 

web de la empresa o a mini página en el portal. 

Regalo de Anuncio básico  + Empresa Recomendada al contratar este 

servicio 

 

 

 

Banner en portada (incluye creación de anuncio gráfico) 

Anuncio gráfico + nombre empresa, descripción sobre la empresa, dirección, 

localidad, sector, teléfonos, página web y correo electrónico. En el slider 

rotativo. Con enlace a la web de la empresa o a mini página en el portal. 

Regalo de Anuncio básico  + Empresa Recomendada al contratar este 

servicio 

 

 

 


