


PROMOCIÓN PARA EMPRESAS

ENCONTRAR A TU AGENTE DIGITALIZADOR
Los agentes digitalizadores que se promocionan en KIT MALLORCA, al igual que 
las empresas que solicitan subvenciones, han tenido que cumplir unos requisi-
tos, por tanto tienen ciertas garantías sobre otros. Si todavía no tienes tu agente 
digitalizador aquí podrás encontrar el que más te convenga.

AUMENTAR  VISIBILIDAD
Promocionándote en nuestro portal podrás aumentar tu visibilidad, lo que te 
permitirá llegar a miles de personas  que pueden querer solicitar tus servicios.

CONTRATAR SERVICIOS
Encontrarás gran cantidad de empresas de muy diferentes actividades promo-
cionándose. Quizás estés necesitando alguno de los servicios que ofrecen.

Ya seas autónomo o empresario, te ayudamos a comprender el funciona-
miento del programa KIT DIGITAL y a manterte al día de las últimas actuali-
zaciones. Además en nuestro portal tienes la posibilidad de promocionarte, 
lo cual te proporcionará ventajas como:



PROMOCIÓN PARA AGENTES DIGITALIZADORES

AUMENTAR VISIBILIDAD
Tu presencia en internet, puede que hasta ahora a nivel local o nacional, se mul-
tiplica pudiendo llegar a miles de personas que quieran solicitar tus servicios, 
con o sin subvenciones.

ENCONTRAR ALGO QUE NECESITAS
Quizás estés buscando algún tipo de servicio.. En este portal se promocionan 
empresas de diversas actividades, entre las cuales puedes encontrar alguna 
que cubra tus necesidades.

CONFIANZA DE LAS EMPRESAS
Si te estás promocionando como agente digitalizador es porque has consegui-
do reunir unos requisitos. Las empresas que soliciten tus servicios lo harán con 
la confianza de saber que estás avalado por el programa KIT DIGITAL.

Kit Mallorca es el primer portal en Mallorca que ayuda a comprender el 
programa KIT DIGITAL, no sólamente a empresas y autónomos de la isla 
que quieran solicitar subvenciones, sino a aquellos que quieran convertirse 
en agentes digitalizadores y mantenerse siempre actualizados. Promocio-
narte en nuestro portal te daría ventajas como:



ANUNCIOS ONLINE

Formato: JPEG, GIF, Animated GIF, PNG

Tamaño: 100K max. 

Rotación: Máximo 10 ads aleatorios por slot

D I M E N S I O N E S  ( P X ) P O R T A D A  ( H O M E ) S E C C I O N E S /
P A G . I N D I V I D U A L E S

728 x 90 px

1069x200 px

336x280 px

300x600 px

$85/MES

$120/MES

$65/MES

$75/MES

$65/MES

$90/MES

$45/MES

$80/MES

Informes mensuales de impresiones y clics:  

- Por día

- Por mes

- Por usuario

- Por campaña

- Por sección
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MUCHO MÁS QUE PROMOCIÓN

Todos nuestros servicios cuentan con las siguientes ventajas para nuestros 
clientes: 

POSICIONAMIENTO EN GOOGLE
Todo nuestro contenido está pensado estratégicamente para alcanzar las mejo-
res posiciones en Google.

INFORMACIÓN ACTUALIZADA
Realizamos un trackeo diario de la empresa, realizando las modificaciones perti-
nentes a fin de ofrecer información actualizada.

REPUTACIÓN ONLINE
Moderamos el contenido publicado por nuestros usuarios, filtrando y eliminan-
do comentarios tóxicas.

COMUNICACIÓN INTELIGENTE
Publicamos contenido con carácter formativo, con el objetivo de convertir a 
nuestros usuarios en mejores usuarios.

VISIBILIDAD SOCIAL
Todo nuestro contenido es compartido en las principales plataformas sociales.
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Nuestra agencia ayuda a las empresas con sus servicios de conte-

nido, marketing y desarrollo comercial.




