
1Ficha negocio 

Información General 

Nombre de la empresa 
Página web Tipo i 

Año apertura Empleados 

KeyWords (etiquetas-palabras clave) 

Slogan 

Descripción corta (texto plano) (máximo 250 caracteres) 

Descripción completa (se pueden usar negrita, subrayados, etc.) 
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Detalles 
 

 

Localización 
 

Calle  Nº  
Código postal  Población  Provincia  

 

Direcciones alternativas (usar las necesarias) 

Nombre  

Calle Calle Nº  

Código postal  Población  Provincia  

 
Nombre  

Calle  Nº Calle 

Código postal  Población  Provincia  

 

Nombre  

Calle  Nº Calle 

Código postal  Población  Provincia  
 

Nombre  

Calle  Nº  
Código postal  Población  Provincia  

 

  

Categorías (opcional, solo en el caso que quieran usar más de una categoría) 
 
 

Categoría principal ii 

 
Horario de apertura 

Lunes   -   

Martes   -   

Miércoles   -   

Jueves   -   

Viernes   -   

Sábado   -   

Domingo   -   
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Datos de contacto principal 
Teléfono Móvil 

email 

Personas de contacto (usar los necesarios) 
Departamento 

Nombre 

Teléfono email 

Departamento 

Nombre 

Teléfono email 

Departamento 

Nombre 

Teléfono email 

Departamento 

Nombre 

Teléfono email 

Departamento 

Nombre 

Teléfono email 

Departamento 

Nombre 

Teléfono email 

Redes sociales 

Facebook 

Twitter 

LinkedIn 

Youtube 
Skype 

Instagram 

Pinterest 
WhatsApp 
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Normas de entrega y formato 
 

Para la entrega de cada negocio, se necesita un archivo ZIP o RAR, en la que se debe incluir: 

- Ficha rellena en formato Word (docx) o PDF con nombre de archivo ficha 

- Logo (formato jpg o png con calidad suficiente) con el nombre de archivo logo. 

- Imagen principal (al menos 1024x764 en formato jpg o png) con el nombre de archivo 

principal. 

- Imágenes de empresa (al menos 1024x764 en formato jpg o png) dentro de un 

directorio denominado img. 

- Documentos adjuntos dentro de un directorio denominado documentos. 

Ejemplo de fichero:  

 

 
i Tipos de empresa:  

- Proveedor de servicios 

- Representante 

- Distribuidor 

- Productor 

- Venta al publico 

 
ii Categorías disponibles:  

- Moda, complementos y zapatos (tiendas de ropa, joyerías, mercerías, 

zapaterías...) 

- Cerámica (Tanto estructural como decorativa) 

- Alimentación (tiendas de alimentación, tiendas de chucherías,...) 

- Salud y estética (peluquerías, esteticistas, farmacias, parafarmacias....) 
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- Informática, electrodomésticos y papelería. 

- Servicios (talleres, bares, restaurantes, ferreterías...). 

- Profesionales (arquitectos, asesorías, fotógrafos...) 
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