NECESITA PROMOCIONAR SU
EMPRESA O SERVICIO PROFESIONAL?
NECESITA CONTACTAR UNA EMPRESA
O UN PROFESIONAL INDEPENDIENTE?

EL MEJOR DIRECTORIO ELECTRONICO DE EMPRESAS Y
PROFESIONALES
TIENE USTED UNA EMPRESA O ES UN PROFESIONAL
INDEPENDIENTE?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD PARA QUE TODO
PANAMÁ LE CONTACTE.
PROFESIONALESenDIRECTO.com
LE OFRECE ESTE SERVICIO TOTALMENTE

Para mayor
y información :
Escriba a nuestro correo electrónico
info@profesionalesendirecto.com

QUIENES SOMOS

VISIÓN

MISIÓN

1.
El Área de Encabezado: En esta sección tenemos el logo de Nuestra
Empresa (al lado Izquierdo superior de la pantalla) y la Zona de Anuncio que
es la mayor parte de ésta sección. Este anuncio se mostrará "siempre"
mientras se encuentre dentro de ProfesionalesEnDirecto.com, en otras
palabras, todos los usuarios de ProfesionalesEnDirecto.com lo verán aún
entrando
t d en las
l
dif
diferentes
t
C t
Categorías
í
o Búsquedas.
Bú
d
E nuestro
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t Sitio,
Siti es ell
mejor lugar para anunciar.

Además
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á en esta
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ió se encuentran
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los
b t
botones
d Contáctenos
de
C tá t
( l cuall
(el
muestra un formulario dónde usted puede realizar cualquier consulta, duda ó
sugerencia) y de registro gratuito de Empresas y Profesionales (Que nos
muestran los formularios mediante los cuales cualquier Empresa ó Profesional
puede de forma rápida y gratuita formar parte de profesionalesEnDirecto.com)

2.
Búsqueda Rápida: Hemos integrado un módulo para sus Búsquedas
Rápidas, sólo es necesario colocar el nombre o palabras claves de la
Empresa o Profesional y nuestro sistema inteligente le mostrará la lista de
opciones. Por ejemplo: escribimos "Abogado", presionamos "ENTER" o
"INTRO", o el ícono (Ir) de la derecha...

... y nos abrirá otra ventana interna mostrándonos la lista de opciones
relacionados a la búsqueda.

3.
Búsquedas Avanzadas: Cuando presionamos en Búsqueda Avanzada
se abre una ventana con más criterios de búsquedas donde podemos escribir
la palabra a buscar y seleccionar las opciones de: Nombre, Tipo (Empresa ó
Profesional), Categoría, Provincia, Distrito, Corregimiento y Hasta en la
Descripción de las Empresas ó Profesionales en todo el Sitio.
Sitio

4. Categorías: Usted puede llegar donde desee y encontrar las Empresas
o Profesionales según su Categoría. Muchas Categorías contienen Sub
Categorías y de esta forma filtra lo que necesita.

5.

Menú General:

Éste menú se encuentra debajo de la zona de búsquedas y consta de
diferentes pestañas dónde se puede acceder a información general de
Nosotros. Haciendo Clic en el Menú le mostraremos Quienes Somos,
nuestra Visión y Misión, Sistema de Anuncios Formas de Pago y Toda
la Ayuda que necesite para sacarle el máximo provecho a Nuestro Sitio
Web.
6.
La Barra de Navegación: Al entrar en una Categoría o al hacer
uso del Sistema de Búsquedas, se desplegará una barra de navegación
que nos indicará en que zona del sitio nos encontramos. Por ejemplo...
nos encontramos
t
en la
l Zona
Z
d Hoteles,
de
H t l
l sabemos
lo
b
porque vemos la
l
palabra al final derecho de la Barra de Navegación. También podemos
retroceder un Nivel presionando en las palabras anteriores a la última.
Ejemplo:
j p Turismo,, ó Inicio.

NIVELES DE ANUNCIOS
Descripción del Sistema de Anuncios
ProfesionalesEnDirecto.com
ProfesionalesEnDirecto com cuenta con un sistema de publicidad 365/7/24 al
activarse como anunciante en cualquiera de los niveles disponibles.
Estas alternativas dan a los anunciantes ventajas importantes en cuanto a la
búsqueda que puedan realizar sus clientes actuales o potenciales, además de
ó detallamos.
otros beneficios que a continuación

Beneficios de los Anunciantes
Todos los anunciantes tendrán los siguientes Beneficios:
Una página Web: dentro del portal con información personalizada de
Teléfonos, direcciones, sucursales, etc.
Enlace a su página Web (Si no la tiene…, se la creamos).
Actualización Mensual de la Información.
Información
Palabras clave de búsqueda en el sistema de búsqueda rápida y avanzada.
Búsqueda avanzada en la descripción de la Empresa ó Profesional.
Inserción del logotipo de la Empresa o profesional en la sección a dónde
requiere el anuncio.
Palabras claves incluidas según el anuncio que adquiera.

NIVELES DE ANUNCIANTES
Nivel

Detalle

Palabras Claves
Incluidas

Precio Anual

A.

Anunciante de Dominio
Visible al entrar al Dominio
Permanece visible durante toda la navegación dentro del Dominio.

10

B/.300.00

B.

Anunciante de Página de Inicio
Visible cuando se muestra nuestra página de inicio.

8

B/.240.00

6

B/.180.00

4

B/.120.00

3

B/ 60 00
B/.60.00

2

B/.30.00

C.

D.

E
E.

F.

Anunciante de Búsquedas (Rápida y Avanzada)
Visible cuando de muestra cualquier detalle de Empresas o Profesionales usando el
sistema de búsqueda rápida o avanzada.
Anunciante de Categoría
Visible cuando se muestra una Categoría específica.
Anunciante de Sub-Categoría (Imagen ó Animación)
Visible cuando de muestra cualquier detalle de Empresas o Profesionales usando el
sistema de Categorías.
Anunciante de Sub-Categoría (Texto)
Visible cuando de muestra cualquier detalle de Empresas o Profesionales usando el
sistema de Categorías.

LAS VENTAJAS DE SER ANUNCIANTE
Presencia constante: Un sitio le da más personalidad, seriedad y profesionalismo a una
empresa.
Iguale o supere su competencia: Si su competencia está presente en la red, su empresa
también deberá hacerlo para no quedarse atrás. Y si su competencia no tiene presencia en
Internet, su empresa debe tenerla para superarla.
Publicidad económica: Un sitio web es la publicidad más económica en relación al tiempo de
publicación, ya que está disponible los 365 días del año, las 24 horas del día, además de que
usted se beneficiará en forma directa de toda la promoción que haremos de nuestro catálogo
así como la q
que haga
g cada uno de nuestros miles de afiliados ((Empresa
p
o Profesional))
registrados.
Publicidad sin costo adicional: Al afiliarse como anunciante en nuestro sitio web. Usted
aparecerá
p
en un lugar
g p
privilegiado
g
de nuestro catálogo,
g , dependiendo
p
del nivel de anuncio q
que
escoja, con esto asegura una ventaja importante respecto a sus competidores.
¿No le parece suficiente? Internet es todo un nuevo canal de mercadeo que puede
p
su empresa
p
para p
p
promocionar sus p
productos y servicios y llegar
g donde nunca
aprovechar
antes había llegado. Póngase en contacto con nosotros y con gusto le asesoraremos.

REGISTRESE GRATIS

Regístrese: Profesionales - Empresas

Tenemos un sistema de Registro en Línea (vía Internet) donde Usted, desde la
comodidad de su casa u oficina puede ser anunciante en
PROFESIONALESenDIRECTO.com.
En la sección de encabezado de nuestro sitio web, hemos dado lugar a una
sección de Registro Gratuito para Empresas y Profesionales.

Haciendo clic en la palabra “Empresas” ó “Profesionales” se le abrirá un
formulario donde Usted podrá registrarse de forma inmediata y en menos de 24
horas formará parte de PROFESIONALESenDIRECTO.com

FORMULARIO DE REGISTRO - PROFESIONALES

Todos los campos que estén
señalados con asterisco (*) son
considerados como obligatorios.
obligatorios
En el campo de la Descripción:
Toda información que se ingrese
aparecerá
á publicada en las horas
siguientes en un espacio en el
Sitio de Web.
PROFESIONALESenDIRECTO.COM

FORMULARIO DE REGISTRO - EMPRESAS
Todos los campos que estén
señalados con asterisco (*)
son
considerados
como
obligatorios.
obligatorios
En el campo de la Descripción
Descripción:
Toda información que se
ingrese aparecerá publicada en
las horas siguientes en un
espacio en el Sitio de
PROFESIONALESenDIRECTO.COM,

Regístrese: Profesionales - Empresas

ESPACIO GRATIS
Una de las ventajas frente a nuestros competidores es que ofrecemos su publicación
GRATIS
G
S en un espacio exclusivo para colocar la información
f
ó que necesite.

Puede llenar con su información desde 50 a 255 caracteres sin ningún tipo de
cargo.

ESPACIO PERSONALIZADO
Mejore su apariencia personalizando su espacio, deje esto en nuestras manos.
Nuestros Diseñadores harán las cosas por Usted con el compromiso de tenerlo
siempre actualizado…

Afíliese a uno de
nuestros planes
donde por poco
dinero obtendrá
grandes beneficios y
buenas ganancias.
ganancias

PLANES PERSONALES

PLANES COMPLEMENTARIOS
Los Planes Complementarios tienen como finalidad de hacer más productiva y efectiva su
posicionamiento en Nuestra Web.
Los Planes Complementarios son:
: Puede aumentar sus posibilidades de ser encontrado
inmediatamente en el Sitio adicionando más “palabras clave” que se relacionan con su
Empresa, Productos ó Servicios Profesionales.
Costo por palabra clave = USD $2.00 (Anual)
: Haga que su empresa se muestre expandida. Active sus Sucursales en su
espacio Web en ProfesionalesEnDirecto.com
Costo por activar cada sucursal = USD $5.00 (Anual)
: Puede aparecer en más de una Categoría y aumentar sus
posibilidades.
Costo por posicionarse en cada Categoría Adicional = USD $5.00 (Anual)
: Una mayor forma de mostrar su empresa en su
máxima expresión. Habilite el enlace la página Web de su Empresa ó su página Personal.
Costo por Habilitar el enlace a su Web = USD $10.00 (Anual)

Comprar un Producto ó Servicio de ProfesionalesEnDirecto.com es muy sencillo.
Por Ejemplo: Para Adquirir un plan de Anunciante,
Anunciante Simplemente tiene que ingresar
en el Menú General en la sección de Anuncios y hacer clic en el botón Comprar que
aparece al lado del Anuncio que le interesa.

El Sistema se conecta automáticamente al Módulo de Facturación dónde usted
puede efectuar su pedido de forma confiable y segura.

Luego de Ingresar sus Datos Personales y de Su Pedido, Haga clic en el botón
Procesar Solicitud

A Continuación, el sistema le muestra los detalles de su compra y las opciones de
pago. Si va a efectuar su pago mediante tarjeta de crédito seleccione la opción
2CheckOut (Tarjeta de Crédito). De otro modo seleccione la opción Pago OffLine, la
cuál indica que su pago se va a efectuar Manualmente mediante cualquiera de las
otras formas de pago disponibles.

A Continuación, el sistema le muestra un mensaje dónde se le informa que su
solicitud ha sido procesada y en este momento usted puede ver su factura en
formato pdf.

Además se le ha enviado un correo electrónico a la dirección de Correo Electrónico
que usted colocó en sus datos.
En este correo, además se le envía su nombre de usuario y contraseña para que
ingrese a su cuenta de usuario y desde allí pueda recibir atención personalizada
de parte del Equipo de ProfesionalesEnDirecto.com

Para su comodidad tenemos a su disposición diversas formas
en que puede efectuar los pagos de los servicios que adquiera.
Pago en efectivo o cheque:
Esta forma de pago se retira en sus oficinas en un periodo de
24 horas después que usted nos notifica que podemos retirar
su pago.
Pago por Tarjeta de Crédito:
g se realiza a través de la p
Esta forma de p
pago
pasarela electrónica 2CheckOut,, la
cuál es reconocida mundialmente por su seguridad y confiabilidad.

Pago por Transferencia Electrónica:
Esta forma de pago se realiza enviando una transferencia a través de Western
Union ó MoneyGram.

Para clientes a nivel nacional, también pueden enviar un giro telegráfico nacional
a través de los correos y telégrafos o usar el sistema de envío de dinero del
Super99.

Depósito Bancario:
Esta forma de pago está disponible para todos los clientes a nivel nacional
mediante un depósito a una cuenta corriente de nuestra Empresa.

Nota: Para esta forma de pago se requiere que nos contacte primero para informarnos
que su pago se realizará de esta forma, darle los detalles de la misma.

CONTÁCTENOS
Puede comunicarse rápidamente con nosotros haciendo clic en “Contáctenos”

Escríbanos desde
cualquier
lugar
del mundo

Regístrese: Profesionales - Empresas

