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Portal CALORYFRIO.COM. Ene-2019.
Caloryfrio.com es el portal sectorial líder en
comunicación digital, y como parte del
acuerdo de colaboración firmado, hemos
conseguido para los asociados que la
presencia de tu empresa en el portal y
cualquier
tipo
de
publicidad
tenga
importantes ventajas.
Además de un 25% de descuento en todos los servicios, puedes llamar para preguntar sobre cómo
aseguran la visibilidad de tu empresa en internet a través de su portal. Por ser socio de AISLA, la asesoría
es gratuita.

Ventajas en Presupuestos Caloryfrio.com
Los socios de AISLA acceden, con un 25% de descuento respecto al precio habitual, a los siguientes
servicios del site relacional Presupuestos.caloryfrio.com:
Ficha de empresa instaladora: Su carta de presentación ante el sector. Caloryfrio.com elabora
una ficha de tu empresa, con tus certificaciones, actividad, vínculo a tu web, imágenes, etc.
Proporcionará mayor visibilidad de cara a buscadores como Google y generará,
inmediatamente, un plus de confianza. La mejora paulatina de su presencia en Internet
proporciona a las empresas una mejora competitiva imprescindible a medio plazo.
Instalaciones de interés: Trabajo periodístico editorial incluido en la cuota. Los socios podrán
enviar de forma gratuita sus obras o casos de interés. El equipo editorial de Caloryfrio.com creará
un artículo sobre esos casos, trabajando las palabras clave, publicándolos en el site. Cada caso
publicado lleva dos enlaces de valor, uno a la ficha del profesional y otro a su página web. Todo
ello aumenta las posibilidades de visibilidad y contacto. Ver ejemplo
Mayores posibilidades de recepción de trabajo: Adicionalmente, desde Caloryfrio.com y de
forma automática, los instaladores inscritos recibirán los presupuestos de aquellos profesionales,
gremios, empresas, consumidores o particulares que nos estén leyendo y soliciten información o
algún tipo de obra. Este acceso a las demandas del sector vía Internet se convierte en un
complemento comercial para las empresas.

Pincha aquí para informarte sobre Presupuestos.Caloryfrio.com
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