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DISEÑO WEB
100% ADAPTADO A MÓVILES

Más de 200 empresas y comercios de dentro y fuera de El Prat han
confiado en aColor para el diseño y mantenimiento de sus páginas
web: Desde páginas presenciales hasta webs totalmente a medida,
con herramientas propias de posicionamiento en Google.
Aquí tienes algunos ejemplos, muchos más en www.acolor.es

Servcios y comercios

www.canaletas.com

www.solpisos.es

www.helpointserveis.com
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www.barafrika.com

TIENDA ONLINE

SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICA DE STOCK
Comienza a vender por internet abriendo tu propia tienda online y
descubre nuestras herramientas para sacarle el máximo partido:
Sincronización con programas de stock, zona de usuarios, cupones
descuento para tus clientes, generación de facturas, descuentos...
Solicita más información llamando al 93 479 68 24

Tiendas Online

www.fontpell.com

www.ecoprint10.com

www.zapateriadepablos.com
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www.sabateriarody.com

BUSCAPRAT.COM

SI ESTÁS EN EL PRAT, NO PUEDES FALTAR

Anúnciate en Buscaprat.com
Nuestra guía de comercios locales Buscaprat.com está siempre en
los primeros resultados de Google al buscar comercios o servicios
de El Prat. ¿Quieres aparecer en Buscaprat.com?
Tienes dos opciones:

Anuncio Gratuito
¡Por 0€, tu negocio en internet con
el mejor posicionamiento!
Sin coste alguno y para siempre
Añade descripción, dirección y teléfono
Mapa y área de contacto
Hasta 3 palabras clave para buscadores
Indexación en busadores
Panel de control para modificar el anuncio
Un cupón promocional en buscaprat.com
semanal

Anuncio Destacado, 100€ anuales
Puedes añadir una descripción, dirección y teléfono
Puedes añadir una imagen o logotipo y un enlace web
Mapa de localización y área de contacto
Aparece por encima de los anuncios gratuitos
Hasta 20 palabras clave para buscadores
Indexación en busadores
Panel de control para modificar el anuncio
Un cupón promocional en buscaprat.com para cada día de la semana
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Precios sin IVA

¡Posiciónate por delante de los demás anuncios!

¡Cupones incluidos en los anuncios!
Con tu anuncio puedes ofrecer a tus clientes cupones imprimibles
con promociones y ofertas diarias o semanales en Buscaprat.com
Te proporcionamos una herramienta
para atraer y fidelizar clientes, un
sistema de promociones con el que
ofrecer ofertas en forma de cupones.
¡Y puedes usarlo de manera gratuita!
Tendrás un panel desde el que podrás
gestionar tus cupones de ofertas
diarais o semanales, el cliente podrá
imprimir el cupón y beneficiarse de
la promoción presentándolo en
el comercio.
Y si no puedes o no deseas
ofrecer ofertas y promociones,
siempre puedes usar estos
cupones para anunciar tus
servicios o productos.
Infórmate: 93 479 68 24
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PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN
HAZ QUE TUS CLIENTES VUELVAN
Incrementa el retorno de tus clientes fidelizándolos con una
tarjeta con la que ofrecerles descuentos, promociones, ofertas
personalizadas...

¿Cómo funciona?
Te proporcionamos un sistema con un panel de control en
el que puedes dar de alta a tus clientes, asignándoles un
número de tarjeta, que puede
ser física (papel) o también
virtual, ahorrando costes.

TU
COMERCIO

¿Qué puedo hacer?
Una vez has dado de alta a tus
clientes, tienes varias opciones
para hacer que vuelvan.

z
Juan Sanche
2
Socio nº: 051

Haz que acumulen puntos por
sus compras: Cada vez que
el cliente realiza una compra,
puedes cargar puntos en su
tarjeta y hacer que esos puntos
sean canjeables por descuentos
en futuras compras, regalos...
¡Como tú elijas!

Alertas personalizadas: Puedes enviar una felicitación de
cumpleaños y ofrecer un descuento como obsequio o enviar
novedades personalizadas, alertas por inactividad de un cliente, y
mucho más.
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¿Qué más me ofrece?
Seguridad: Todo el sistema está informatizado y centralizado en la
red, de manera que en caso de pérdida de la tarjeta de un cliente,
ésta puede ser sustituída por otra sin que se pierdan los puntos o
descuentos acumulados en ella.
Seguimiento de tus clientes:
Gracias al panel de control y agregando
el máximo de clientes posible, podrás
realizar un seguimiento de la frecuencia
con la que realizan compras o analizar
las promociones que mejor reultado te
han dado.
Posibilidad de compartir clientes:
Si tu negocio forma parte de una
cadena, franquicia o simplemente
tienes tiendas afines y deseas
compartir los clientes y sus puntos
con ellas, nuestro programa de
fidelización te permite esto y más.

Tú pones el límite:
Nuestro programa de fidelización es una herramienta muy versátil,
ya que tú eliges si quieres que el cliente acumule un porcentaje
de € según la cantidad gastada canjeables por descuentos, puntos
por compras canjeables por obsequios... Solicita más información
llamando al 93 479 68 24
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CALENDARIO EL PRAT’20
EL CALENDARIO MÁS ESPERADO POR LOS PRATENSES

¡Este año el Calendario de El Prat cumple 15 años! El calendario más
esperado y buscado por los pratenses, y además, una publicidad que
dura todo el año.

¿Quieres ofrecer el calendario? ¡Personalízalo!
Personalizamos el calendario con el logotipo de tu empresa,
un mensaje, y te reservamos un espacio para
promocionar tus productos o servicios.
Obsequia a tus clientes con el calendario y
tendrán publicidad de tu comercio todo
el año en sus hogares. ¡Cuantos
más calendarios encargues más
económico te va a salir!
Además, existe
la posibilidad
de compartir un
mismo calendario
entre dos comercios
y así conseguir un
ahorro aún mayor.

Tarifas:

250 ud.

500 ud.

1000 ud.

4000 ud.

a 0,74 €/ud

a 0,64 €/ud

a 0,55 €/ud

a 0,54 €/ud

185 €

321 €

550 €

2162 €

Más información y tarifas en www.elprat.eu o llama al 93 479 68 24

