
 

https://www.lacallemayor.net/anunciate/ 

PLAN PROFESIONAL 
El PLAN PROFESIONAL  consiste en un espacio en internet, para su negocio, integrado dentro de una 
guía de Negocios que, además es una Guía Cultural y de Ocio.  
 
Este espacio ofrece la información necesaria para que su negocio tenga presencia en Internet y puede 
funcionar tanto como sustituto de una página web como complemento para mejorar el ranking 
de la web principal. Incluye: Carta de productos (limitada), Datos de contacto, actualización anual, 
teléfono para pedidos por WhatsApp, Destacados en páginas más visitadas y en listado de 
negocios.Código QR para mostrar en el local 
 

TARIFA ANUAL  90 €/año 

TARIFA MENSUAL  8 €/mes 
(período mínimo de contratación 6 meses) 

 

PLAN PREMIUM 
Incluye TODO lo que incluye el PLAN PROFESIONAL y además carta de productos y/o servicios 
ilimitada, módulos de ofertas destacadas, aparición en boletín semanal y en redes sociales de 
lacallemayor, Código QR para mostrar en el local. Actualización de la información**. Acceso al cliente 
para modificación y gestión*. Galería de fotos ilimitada 
 

TARIFA ANUAL  170 €/año 

TARIFA MENSUAL  15 €/mes 
(período mínimo de contratación 6 meses) 

 
(*) Siempre pendientes de revisión final por parte del administrador de contenidos de 
lacallemayor.net 
(**) El cliente facilitará, por correo electrónico,  al administrador toda la información necesaria para dar 
de alta el evento: imagen, texto completo con toda la información sobre el evento, precio, lugar, 
público al que va dirigido, fechas y horas en que se celebra 
 

Link Contextual en post 
Se trata de artículos que versan sobre temas diversos y que incluyen en su texto un enlace a la web 
del cliente que contrata este servicio. El artículo siempre tendrá relación con el producto/cliente que 
queremos referenciar. 
Por ejemplo, si el cliente es una pastelería, podemos incluir una referencia a su negocio desde un 
artículo que hable sobre los dulces en Alcalá. 
Este tipo de artículos crean un tráfico de referencia muy interesante. 
 

Clientes con Espacio WEB en lacallemayor.net  50 €/artículo 

Clientes sin Espacio WEB en lacallemayor.net  120 €/artículo 

 

https://www.lacallemayor.net/anunciate/


 

Publireportaje o Post Patrocinado 
Artículo sobre el cliente en cuestión, explicando el tipo de negocio, historia, opciones, ofertas que 
quiera destacar., etc. 
 

Clientes con PLAN en lacallemayor.net  150 € 

Clientes sin PLAN  en lacallemayor.net  200 € 

 
Es un único pago por un tiempo ilimitado, pues el artículo permanece en el blog y su contenido sigue 
indexado en buscadores.  
El cliente facilitará la información que quiere destacar así como las fotografías del producto/servicio 
que se quiera publicitar. 
 
 

BANNER PUBLICITARIOS 
Ejemplos: https://www.lacallemayor.net/banner/ 
 

Tipo BANNER  MEDIDAS  ¿Dónde se muestra?  PRECIO 

RECTANGULAR  300 x 250 px  Lateral todas páginas  140 €/mes 

CUADRADO  300 x 300 px  Lateral todas páginas  160 €/mes 

TORRE  300 x 600 px  Lateral todas páginas  200 €/mes 

MEGABANNER 
SUP.Horizontal 

1170 x 90 px  En la cabecera  320 €/mes 

BANNER Horizontal  728 x 90 px  En mitad inferior  100 €/mes 

 
 
Banner Publicitarios en Boletines Semanales 
 

Tipo BANNER  MEDIDAS  ¿Dónde se muestra?  PRECIO 

BANNER Horizontal  728 x 90 px  Entre secciones del 
boletín  

80€/mes 

 
Coste adicional del Diseño de Banner (si el cliente no tiene banner): 90 € 
Todos los precios son IVA NO INCLUÍDO 
 
 
 

 
Tarifas aplicables desde Abril 2020 
 
 

https://www.lacallemayor.net/banner/

