Pymes y Franquicias
el portal de tu empresa

Pymesyfranquicias.com® es Socio Colaborador
oficial de la Asociación Española de Franquiciadores

QUIÉNES SOMOS
Pymesyfranquicias.com® es el portal dirigido a todas las pequeñas y
medianas empresas, así como a las franquicias del mercado.
Está respaldado por Grupo Tusideas (www.tusideas.es).
Ofrece toda la actualidad para tu pyme y tu franquicia:
Noticias de interés
Guía de Franquicias
Calendario nacional e internacional de eventos empresariales
Fuentes donde obtener financiación
Presencia en redes sociales…

NUESTRAS DIFERENCIAS
Pymesyfranquicias.com® es el portal de referencia para pymes y franquicias, porque
ofrece una serie de ventajas que marcan la diferencia:
Es el único portal de España enfocado a la pyme y a la franquicia, dos colectivos que
constituyen más del 95% del tejido empresarial nacional.
Es el único portal que puede leerse 100% en cualquier formato tecnológico: pc/mac,
tableta, smartphone, móvil…
Y lo que es más importante: también puede leerse la publicidad de tu empresa, desde
cualquier sitio, en cualquier soporte, incluso en los móviles.
Diseñamos tu banner por tan solo 89 €.
Publicamos las notas de prensa que nos envíes y te confirmamos que ha sido
publicada, con su enlace.
Obtendrás grandes descuentos en los servicios y productos de Tusideas:
imprenta, diseño y posicionamiento web, diseño gráfico, buzoneo
responsable, comunicación…
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FORMATOS Y PRECIOS DE CONTRATACIÓN
Formatos para tu publicidad:

MEGABANNER

SLIDER LOGOTIPO

2 BANNERS LATERALES

4 BANNERS CENTRALES

4 BANNERS LATERALES
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Precios para contratar tu publicidad:
1 Megabanner
(1100x100)

Precio/Mes
499 €

Precio/Trimestre
1.299 €

Slider logotipo
(760x100)

Precio/Mes
69 €

Precio/Trimestre Precio/Año
199 €
799 €

4 Banners centrales
(190x100)

Precio/Mes
199 €

Precio/Trimestre
499 €

2 Banners laterales
(271x271)

Precio/Mes
249 €

Precio/Trimestre
699 €

4 Banners laterales
(134x134)

Precio/Mes
199 €

Precio/Trimestre
499 €

PATROCINIOS EXCLUSIVOS
Si tu pyme o franquicia está interesada en patrocinar de manera exclusiva
algunas de nuestras secciones, estas son nuestras tarifas:
Secciones con patrocinio exclusivo:
- Actualidad
- Pymes
- Franquicias
- Guía de Franquicias
- Eventos
- Financiación
Precios del patrocinio
- Mensual:

399 €

- Trimestral:

999 €

FORMA DE CONTACTO
Si estás interesado en contactar con Pymesyfranquicias.com®

Grupo Tusideas
Tel: 915 227 148
Departamento de Publicidad
Juan Carlos Martín
comunicacion@tusideas.es

