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PRESENTACIÓN 
 

 

PortalRivas.com es el primer portal de Rivas Vaciamadrid que lleva dando servicio 
tanto a empresarios como ciudadanos durante casi un año. En este tiempo nos hemos 
convertido en el sitio de referencia del municipio con miles de visitas mensuales. 
 
 
PortalRivas.com ofrece a las empresas la posibilidad de darse a conocer y mostrar sus 
servicios a través de nosotros, tanto a usuarios de Rivas como de otros lugares de la 
península, todo ello mediante tarifas de bajo coste (low cost). 
 
 
Para ello un conjunto de profesionales, se encarga de asesorar, confeccionar y 
desarrollar toda la información referente a una empresa, para que el usuario pueda 
consultar fácilmente su actividad y decidirse por la contratación o uso de sus servicios. 
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SERVICIOS PORTALRIVAS.COM 
 
 

 Servicio Integral Premium: Ofrecemos a las empresas un servicio integral y muy 
económico de publicidad dentro del portal, mediante la creación una mini-web con 
todos los datos del negocio (descripción, imágenes, mapa, descargas, enlaces) 
esenciales para que los usuarios puedan conocer todo las actividades desarrolladas.  

 
 Diseño de páginas web: Asesoramos la mejor opción para cada necesidad y 
desarrollamos páginas web profesionales, realizamos presupuestos sin compromiso. 

 
 Tarjetas y Publicidad: Diseñamos tarjetas de visita y publicidad para conseguir 
los objetivos buscados y dar a su negocio una imagen profesional. 

 
 Mantenimiento y Reparación: Disponemos de un servicio de mantenimiento de 
páginas web y reparación de ordenadores. Sólo se cobra el tiempo empleado. 
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ESTADISTICAS PORTALRIVAS.COM 
 

PortalRivas.com lleva casi un año funcionando, cada día nos conoce y nos usa más 
gente y eso hace que sigamos desarrollando nuevas ideas que satisfagan tanto a los 
empresarios como a los usuarios, ya que consideramos a estos últimos como la parte 
más importante del portal. 
 

VISITAS A PORTALRIVAS.COM 
Páginas Vistas 213.528 

(9.14 Páginas/Visita) 
Tiempo medio por 
visita 

00:02:28 

Visitas 20.792 Porcentaje de visitas 
nuevas 

48,38%

 
Estos datos se corresponden con Octubre de 2009, han sido obtenidos de Awstats y 
Google Analytics. 
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TARIFAS 2009 
 

A continuación mostramos las tarifas actuales de PortalRivas.com. 
 

TARIFAS SERVICIOS PORTALRIVAS.COM 
Servicio Integral 
Premium 

1 mes 15 € 
12 meses 144 € 

(ahorro de 36 €) 

Banners en el portal Laterales desde 50 € 
Principal e Inferior 

consultar según sección 
Diseño de páginas 
web 

Presupuesto a medida 
sin compromiso 

Diseño de imágenes o 
banners en flash 

100 € por cada imagen 
(incluye el diseño) 

Tarjetas de Visita Según necesidades del 
cliente, presupuesto sin 

compromiso 

Panfletos de 
publicidad 

Según necesidades del 
cliente, presupuesto sin 

compromiso
Mantenimiento Web 25 € por hora empleada

(presupuesto con tiempo 
dedicado) 

Reparación de PC’s En función de la avería 
 

 
* Estos precios no incluyen el IVA. 
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ANEXO A 
 

En este anexo pasamos a explicar todo lo que incluye nuestro SERVICIO INTEGRAL 
PREMIUM por el mínimo coste de 15 € / mes o 144 € / año. 
 

 
Mini Web: Dentro el portal confeccionamos una mini página 
web donde aparecerá un descripción detallada de la actividad, 
galería de imágenes, enlace a su página web, horarios, callejero 
personalizado para localizar el negocio, ofertas y promociones 
ofrecidas, descargas de catálogos/menús/lista de precios y 
coordenadas GPS.  

 
 
 

 

 
Dirección web propia: Podrán acceder directamente a su 
mini web a través de una dirección que le creamos. Como 
ejemplo www.portalrivas.com/rodilla 
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Posicionamiento Buscadores: Nuestro portal tiene un extraordinario posicionamiento en 
buscadores como google. Esto quiere decir que al realizar una búsqueda de cualquier 
sector profesional o empresa de Rivas, en la mayoría de ocasiones aparecerá un enlace 
de Portalrivas.com en las primeras posiciones. Si usted fuera cliente se beneficiaría 
enormemente de este posicionamiento, consiguiendo numerosas visitas a su mini-web. 
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Posicionamiento: Dentro de su sector y en las búsquedas 
realizadas en nuestro buscador, su negocio aparecerá 
destacado y por encima del resto de empresas que no son 
clientes nuestros, a través de aquí habrá un enlace para acceder 
a la mini web. 

 
 

 
Ofertas y Promociones: Dispondrán de dos ofertas mensuales 
para poder publicarlas en la sección general de ofertas, con esto 
se conseguirá atraer a clientes que en un principio no 
buscaban el uso de sus servicios. Desde estas ofertas también 
existe un enlace para ir a la mini web. 
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Bolsa de empleo: Disponemos de una bolsa de trabajo en la 
que su negocio podrá disfrutar de ofertas ilimitadas para cubrir 
en cualquier momento las necesidades que se tuvieran. 
También pueden consultar las personas que se ofrecen para 
trabajar, ya que son cientos las visitas diarias que tenemos en la 
bolsa de empleo. 

 
 

 
Zona Blog: Tendrá la posibilidad de escribir artículos 
relacionados con su actividad que aparecerán bajo la firma de su 
negocio. 

 

 
Descuentos: Tendrá un 5% de descuentos en diseño de páginas 
web y un 10 % en el diseño banners, logos corporativos, publicidad 
y tarjetas. 
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Nuevo->Recomendamos: Aparecerá aleatoriamente en 
nuestro espacio reservado a todos los clientes del portal. 
Este espacio aparece en todas las páginas del portal y 
en cada página irá mostrando alguna de las empresas que 
tengan contratado algún servicio con el portal. Desde aquí 
se tiene acceso a la mini web. 

 
 

 
Nuevo->Búsquedas inteligentes: Esta nueva 
funcionalidad proporcionará a los clientes del 
portal estar un peldaño por encima de la 
competencia, ya que al acceder a la información 
gratuita de una empresa (bien a través del portal o 
de google) que no sea cliente nuestro, se mostrarán 
además todas las empresas pertenecientes a ese 
mismo sector que si tengan algún servicio 
contratado en portalrivas.com.  
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Nuevo->Garantía de visitas: Estamos tan 
convencidos de que su negocio será visto por los 
usuarios, que si no recibe al menos 300 visitas anuales 
de clientes potenciales, le devolvemos el 30% de su 
contrato. Esta medición se hará a través de Google 
Analytics 

 

 

 
Nuevo->Mapa Comercial: Aparecerán sus datos 
por defecto dentro de las empresas que cargará 
nuestro mapa virtual al entrar en la sección, tendrá 
un enlace a su mini-web y la información básica de 
contacto. De esta forma se podrá ubicar su negocio de 
forma rápida y precisa. 
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ANEXO B 
 
A continuación pasaremos a explicar nuestro otro servicio de publicidad en la web 
mediante banners o espacios publicidad. El precio de contratación de este tipo de 
publicidad, incluye todo el servicio integral premium comentado anteriormente. 
 

Esta publicidad puede aparecer en cuatro lugares, lateral derecho, parte superior de la 
página, parte inferior de la página y pestaña con efecto de despliegue en la parte 
superior derecha de la página (nuevo servicio). 
 

 

 
Banner Lateral: Aparece en TODAS las páginas del portal. 
 
Tarifas: Los dos banners superiores (1 y 2) tienen un precio de 70 € / mes. 
               Los dos siguientes (3 y 4) tienen un precio de 60 € / mes. 
               A partir del quinto banner su precio es de 50 € / mes. 
 
Tamaño: El tamaño de estos banners es de 170 x 75 
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Banner Superior: En función de la sección tendrá una tarifa 
diferente (entre 35 y 200 € mensuales). Puede elegirse para un sector 
en concreto, por lo que pídanos presupuesto según sea su necesidad. 
 

Tamaño: El tamaño de estos banners es de 340 x 80 
 

Banner Inferior: Igual que el superior puede seleccionarse en que 
sección quiere aparecer. Su tarifa oscila entre los 30 € de un sector y 
los 50 € mensuales de la página inicial. 
 

Tamaño: El tamaño de estos banners es de 340 x 80 
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Estado sin desplegar             Estado desplegado 

  

NUEVO!!! 
Pestaña Desplegable: Efecto que al pasar el 
ratón por encima, se despliega una solapa 
mostrando el mensaje que se quiera dar al usuario, 
llamativo y eficaz, al pinchar se accede a otra 
página web (la del cliente o la mini web del 
portal). 
 

Tarifa: Página inicial 150 € / mes. 
 

 
NUEVO!!! 
Banner Foro: Nuestro foro recibe multitud de visitas 
diarias de usuarios que dan su opinión sobre diversos 
temas como la vivienda o el deporte municipal. Podrá 
seleccionar en que sección quiere aparecer. 
 

Tarifa: Desde 60 € / mes. 
 
 


