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¿Qué es Infoautónomos?

¿Quieres venderle a los autónomos?

Espacio web de encuentro, información y negocio Espacio web de encuentro, información y negocio 

para autónomos y emprendedores

•RED PROFESIONAL

• PROVEEDORES Y OFERTAS

•HERRAMIENTAS

• INFORMACION ESPECIALIZADA



¿Qué hemos conseguido conseguido hasta ahora?

¿Quieres venderle a los autónomos?

En 14 meses año, posicionarnos como web de
referencia para el autónomo en España:referencia para el autónomo en España:

• 400.000 páginas vistas / mes (22 % del tráfico es de Madrid)
• 500.000 visitantes únicos
• 11.500 usuarios registrados en la red social profesional
• Ránking Alexa: 98.100
• Premio de la revista Actualidad Económica, como una de las• Premio de la revista Actualidad Económica, como una de las
100 ideas innovadoras del año en España, abril 2011.
• eInforma acaba de empezar a patrocinarnos



Oferta para Asociados de AJE Madrid

¿Quieres venderle a los autónomos?

� 2 meses gratis de prueba en anuncios Premium� 2 meses gratis de prueba en anuncios Premium

� Después, 30% de descuento si contratas

Web de referencia con un público objetivo claro y

atractivo.

Segmentación local.Segmentación local.

Precios competitivos.

Anuncio dinamizado.

Gestión personalizada.

Ofertas especificas editables

VALOR PARA EL ANUNCIANTE



Producto:   Anuncio Premium + dinamización

¿Quieres venderle a los autónomos?

Anuncio Premium en directorio de 

proveedores y ofertas 
Precio 150 € / año / provincia (IVA no incluido)

-45 € descuento Asociados AJE

INFORMACIÓN

Características del Anuncio:

Diseño Atractivo: 

Con logo, fotos, descripción de tu negocio, google
maps, enlace a tu web, formulario de contacto

Eficacia: 

Anuncios segmentados por actividad, dirigidos a los
autónomos y emprendedores de tu provincia.

Ofertas: 

Con la posibilidad de publicar Ofertas / Cupones para

-45 € descuento Asociados AJE

105 € / año / provincia (IVA no incluido)

RED 
SOCIAL

Con la posibilidad de publicar Ofertas / Cupones para
tener más visibilidad. Aparecerán en la sección
“Ofertas”, en newsletters y en TW y FB.

Flexibilidad:

Anuncios editables, que se pueden actualizar y adaptar
en cualquier momento.

Panel del Anunciante:

Con estadísticas de seguimiento.y herramienta de
edición



El Producto:   Anuncio Premium + dinamización

Acciones de dinamización incluidas:

¿Quieres venderle a los autónomos?

INFORMACIÓN

Banners: aparición en banners a lo largo de la
plataforma para obtener mayor visibilidad.

Newsletter: aparición en diversos newsletters
provinciales a lo largo del año.

Dinamización del anuncio en preguntas y respuestas
a través de redes sociales (TW, FB, Linkedin y
Comunidad Infoautónomos) y en los contenidos de
Infoautónomos (web, blogs).

Presupuestos: inclusión en sistema de
presupuestación (próxima implantación).

RED 
SOCIAL

presupuestación (próxima implantación).

Posicionamiento en Infoautónomos: los anuncios
Premium tienen prioridad

Asistencia técnica: elaboración de anuncio para
favorecer su visibilidad y posicionamiento

.



¿Cómo aprovechar esta oferta?

¿Quieres venderle a los autónomos?

Muy fácil, envía un correo a

INFORMACIÓN

Muy fácil, envía un correo a
contacto@infoautonomos.com poniendo 

en el asunto, “Oferta Aje Madrid”.

Automáticamente recibirás otro correo 
donde se te pedirán una serie de datos 
e imágenes para que podamos crear y 

RED 
SOCIAL

e imágenes para que podamos crear y 
publicar tu anuncio. 

2012 va a ser nuestro año, ¿te apuntas?



¡Gracias!¡Gracias!
contacto@infoautonomos.com

www.infoautonomos.com


