


+900 enseñas
de todos los sectores

NOS ADAPTAMOS A TI

Estándar, Estándar
Especial o Premium

+30.000 usuarios al mes

+160.000 páginas vistas20 contactos al mes
Duración de la visita
al portal: 4 minutos

buscador de franquicias líder
en España y Portugal

topfranquicias

Noticias y entrevistas exclusivas

Banners y mailings personalizados

+30.000 contactos

Boletines onlinenoticias banners y
mailings

boletines
online

entrevistas+30.000
contactos

SERVICIOS DE NUESTRO PORTAL

www.topfranquicias.es



CONSTANTE MEJORA DE SERVICIOS

NUEVO PORTAL RESPONSIVE
Más accesible desde cualquier dispositivo (tablet, móviles...)
El 50% de los usuarios utiliza ya el móvil de forma habitual para consultar por Internet.

NUEVO DEPARTAMENTO ESPECÍFICO DE COMUNICACIÓN

MANTENEMOS LOS PRECIOS Y MEJORAMOS LAS FORMAS DE PAGO

NUEVAS FICHAS DE ENSEÑAS
Más cercanas y personalizadas. incluyendo entrevistas a Managers y a franquiciados, 
gestionadas directamente por nuestro equipo de comunicación.



SERVICIOS BÁSICOS TOPFRANQUICIAS.ES

Ficha autogestionable de la franquicia

Galería multimedia: foto y vídeo

Inclusión en directorio y buscador

Directorio propio de noticias

Formulario de contacto directo a su email

Panel de Control

Gestión de Contactos

Estadísticas visitas y contactos

SIR Sistema Inteligente de Referencias

Difusión de Noticias en nuestra web

Publicación de la última nota de prensa en 

nuestro boletín quincenal (30.000 contactos)

PUBLICIDAD EN TOPFRANQUICIAS.ES

Envío mailings personalizados a nuestra base de 

datos (+30.000 contactos)

Logotipo en Carrusel

Inclusión en Ranking Franquicias Rentables

Inclusión en Ranking Autoempleo

Inclusión en Ranking Franquicias de Éxito

Posición destacada en buscador

Entrevista destacada en el portal

Publicación de notas de prensa en la web

Banner Cabecera o Pie de Página

Logotipo en cabecera del boletín quincenal

COMUNICACIÓN

Notas de prensa elaborada por nosotros

TARIFAS

425 €

3 meses

525 €

Ilimitado

2 (1 / semestre)

795 €

ESTÁNDAR ESTÁNDAR
ESPECIAL

PREMIUMESTÁNDAR

2

2 meses

6 al mes4 al mes

FORMAS DE PAGO

Pago Anual

Pago Semestral

425 €

2 pagos de 213 €

525 €

2 pagos de 263 €

795 €

2 pagos de 398 €

1 mes 4 meses

Los precios no incluyen IVA, Pago por anticipado mediante transferencia bancaria.

1 mes



EXTENSIÓN BANNER EXTENSIÓN MAILING

POST PATROCINADO

PACK TOTAL

Banner rotatorio en
página principal
durante 1 mes

Precio habitual: 250 €

Contratación con
cualquier plan: 120 €* 

1 Envío de mailing
a nuestra BB.DD.
(30.000 contactos)

Precio habitual: 215 €

Contratación con
cualquier plan: 150 €* 

Publicación de un post
patrocinado en 
topfranquicias.es.
Posicionamiento SEO

75 € / post

Incluye:
PLAN PREMIUM
EXTENSION BANNER
EXTENSION MAILING

Precio habitual: 
795 € + 250 € + 215 €  = 1.260 €

Promoción Pack Total:
Pago semestral por transferencia: 480 €

* Precios promoción válidos sólo para pagos anuales de los planes vinculados. 

EXTENSIÓN DISEÑO
DE MAILING

Precio habitual: 375 €

Contratación con
cualquier plan: 230 €* 

Diseño y envío de mailing
a nuestra BB.DD.
(30.000 contactos)

(dos pagos al año de 480 € o un pago anual de 960 €)

Los precios no incluyen IVA, Pago por anticipado mediante transferencia bancaria.



1-3 fichas 4-7 fichas

600€/semestre 875€/semestral

1.200€/año 1.750€/año

QUÉ INCLUYE

TARIFAS SEGÚN ENSEÑAS QUE TENGA EL GRUPO

SERVICIOS FINANCIEROS

Buscamos financiación por distintas vías, no solamente la bancaria,
también acudimos a Capital Privado y Fondos de Garantía

Confidencialidad desde el primer contacto

Tratamiento personalizado de tu proyectos con un
Intermediario Financiero  Homologado

Consulta la viabilidad de tus proyectos de manera gratuita 

QUÉ OFRECE

TARIFA

SERVICIO GRATUITO SI ERES CLIENTE DEL PORTAL

Los precios no incluyen IVA, Pago por anticipado mediante transferencia bancaria.

Ficha autogestionable de las Franquicias dadas de alta en el portal

Difusión de 2 Noticias semanales en nuestra web

Publicación de 1 NP en el Boletín de Noticias Quincenal

Logotipo en Carrusel publicitario (un mes por enseña)

Aparición de sus enseñas en uno de nuestros rankings a elegirAparición de sus enseñas en uno de nuestros rankings a elegir

Banner durante 1 mes (por marca)Banner durante 1 mes (por marca)

Descuentos en extensiones de packs (ver página 5)




