EnGuayaquil.com

LE AYUDAMOS A VENDER SU PRODUCTO EN GUAYAQUIL
Publica en tu perfil de Facebook (puede ser en un grupo) o en tu Instagram, los detalles de tu
artículo (casa o auto por ejemplo), o tu producto o servicio a vender, y luego envíanos el link
directo de la publicación que realizaste a info@enguayaquil.com acompañado del texto que
deseas para la publicación de tu ítem en nuestro portal.
Nosotros lo evaluaremos lo más pronto posible y te enviaremos el costo de tu publicación, el cual
una vez esté pagado procederemos a publicar con prontitud.
El costo de la publicación de ciertos productos, servicios o artículos para vender varía en
mensualidades de entre $20 y $45 dependiendo de algunos factores.
Entérate de los beneficios de tener una cuenta comercial en nuestro portal en el enlace a
continuación:
CUENTAS COMERCIALES EN GUAYAQUIL

Le invitamos a formar parte de nuestra comunidad.Nuestro portal comunitario de contenido de valor sobre la ciudad de Guayaquil ya está recibiendo
aliados comerciales y patrocinadores, indistinto del sector de sus servicios u oferta comercial, le
invitamos a participar de esta comunidad y beneficiarse así de nuestros servicios, todos ellos
relacionados con ayudarle a que sus clientes y consumidores le encuentren facilmente gracias a
los miles de visitantes que ven nuestro sitio web y gracias a la posibilidad de que su producto
publicado posicione y aparezca directamente en las búsquedas a causa de lo relevante que es
nuestro portal en internet.
EnGuayaquil.com pone a su disposición espacios tipo Landing Page como este en donde encontró
este documento, espacios publicitarios en lugares destacados de nuestro portal, alquiler de
subdominios temáticos con una potencia impresionante para posicionar productos en la primera
página de Google, y algunos otros que le representarán un gran apoyo para sus ventas.

Tenga en cuenta que en lo posible solo alianzas y patrocinios de ofertantes de servicios que aún no
consten en nuestra lista de aliados. En cuanto a productos o negocios pequeños, la propuesta va
orientada a promocionarla dividida por sectores de la ciudad.
Si desea información en detalle no dude en contactarnos ahora mismo a.
info@enguayaquil.com

