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_____________________________________

Estimado Compañero ; Ya disponemos del botón para el alta de tu empresa en nuestra asociación. Es
gratis y para ello tan sólo te tienes que dirigir al botón de empresas y acceder a &quot; Alta gratuita
&quot; y rellenar los campos que se solicitan. A partir de ahí te beneficiaras de mayor visibilidad
comercial para tu negocio a costo cero , ya que por medio de nuestra plataforma os damos difusión
comercial a través de las redes de internet.

Recuerda; Si no dispones de web o deseas más soporte publicitario para tu negocio , tenemos a tu
disposición como socio un departamento pensado para tus necesidades , si es así háznoslo saber y
rápidamente el personal especializado establecera contacto. Bienvenido y siéntete como en casa ! Atte.
Administrador
============================================================================
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_____________________________________

ALTA GRATUITA - OBSERVACIONES-

- Es importante el hecho de que cuando realiceis el alta gratuita de vuestra empresa no escribais todo
en mayusculas.

- Ficha Meta datos.

Es muy importante que prestéis atención a la hora de completar estos campos. Guardan relación directa
con la actividad y descripción de vuestra empresa. Os pondre un ejemplo de cómo deberían
completarse, utilizando una &quot;fábrica de sillas &quot; llamada - Sillasres-

Palabras clave Meta Todas aquellas palabras clave que identifiquen tu negocio: silla,
asientos,asiento, sillas, fabrica, fabricas, madera, fabricantes,haya, pino, mobiliario hosteleria,
decoracion, mesa, mesas, taburetes, taburete, .

Meta descripción Breve descripcion de la actividad de la empresa. : Fábrica de sillas de madera
con amplia experiencia en la venta de mobiliario para hostelería, casas y colectividades. Amplio
catálogo de sillas de madera, mesas y taburetes con más de 200 modelos en stock. Como fabricante
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especializado, también realizamos modelos a medida.

Categorías : solamente elija aquellas categorias pertenencientes a su actividad, no la relacion que
guarde con sus clientes o a quien va enfocado. Si su empresa es de construcciones y reformas, no
debe incluirla también en la Categoría Deportes porque construya pabellones, o pistas, o campos de
futbol.

Gracias por vuestra atención y para cualquier pregunta no dudeis en poneros en contacto con el
Administrador o dejandonos un mensaje en el foro.
============================================================================
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