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Qué es
Pedro

iménez.com

Datos

Se trata de un portal web creado en 1996 para centralizar toda la información de 
empresas y/o entidades que comercializan productos cuya base sea el Pedro 
Ximénez. 

Actualmente, tras 19 años vigente en la red, el dominio pedroximenez.com 
cuenta con un posicionamiento inmejorable y cualquier persona que realice 
una búsqueda en Internet con estas palabras clave verá en la primeras posiciones 
del ranking de resultados esta web, referente consolidado en lo que respecta a 
esta ámbito profesional y a esta variedad de vino.

Los datos de navegación en el portal avalan su importancia pues, a pesar de no 
tener contenido optimizado, recibe mensualmente 6000 visitas de usuarios. El 
dominio .com garantiza además la internacionalización de la web y de las 
empresas incluidas en la misma, por ser éste el domino más usado en la red.

El reconocimiento a la labor realizada durante estos años por pedroximenez.com 
se hizo patente con la “Mención especial - galardón en la 1º Convocatoria de 
los Premios Andalucía de Éxitos Empresariales en Internet”, patrocinados por 
la Junta de Andalucía, Grupo de Comunicación, Confederación de Empresarios de 
Andalucía, Microsoft y Telefónica. 



Por qué
debería estar
su empresa 

en
Pedro

iménez.com

Los nuevos hábitos de consumo motivados por la revolución comunicativa que 
principalmente tiene lugar en Internet están orientados a la búsqueda en la red por 
parte de los usuarios de cualquier información. 

Ante esta situación, la presencia en la Red no basta con disponer de una web 
corporativa, sino que ante la saturación de información y la demanda de rapidez 
en encontrar lo que se quiere hace necesaria una omnipresencia en diferentes 
canales o herramientas, en los que no sólo cuenta la interacción y dinamismo que 
generen las marcas, sino la confianza que depositan los usuarios en ellas.

Para ello, cualquier empresa que quiera generar una buena reputación online 
pero que también sea extensible  al mundo offline debe integrarse en las 
principales redes sociales, aparecer en las primeras posiciones de 
buscadores y ofrecer a los usuarios la posibilidad de localizar su sede 
comercial. Si todo eso se hace bajo una identidad común que ejerza de 
“marca de calidad”, como es el caso de pedroximenez.com, es indiscutible 
que la credibilidad y los resultados óptimos vendrán a corto - medio plazo.

Si su empresa o entidad se dedica a la comercialización de cualquier 
producto o servicio relacionado con la variedad de vino Pedro Ximénez, debe 
integrarse en este portal de referencia ya consolidado y con una seña de 
identidad clara y confiable. 



Qué
le ofrece

Pedro
iménez.com

Su empresa estará visible en el home de la web de referencia sobre Pedro 
Ximénez, mostrando el logotipo y una breve descripción desde el usuario podrá 
acceder, con un simple clic, a su página corporativa gracias al enlace que 
integrará su logo.

A d e m á s ,  c a d a  m i e m b r o  d i s p o n d r á  d e  u n  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  
@pedroximenez.com

Promoción constante de la plataforma y las empresas que la integran en las  
redes sociales genéricas más usadas por la mayoría del público, así como redes 
sociales específicas del sector.



Qué
le ofrece
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Inclusión de la empresa en la principal herramienta de localización comercial, 
Google My Business,  para que cualquier internauta pueda conocer su ubicación 
, actividad, horarios, etc. 

Campaña publicitaria en Google Adword, optimizando la elección de las 
palabras clave para que el mayor número de resultados de búsqueda lleve a los 
usuarios a su web.

Cada empresa recibirá mensualmente un informe con las estadísticas de 
visitas, interacciones y demás actividad online que genere la web 
pedroximenez.com

Por último, se enviará una circular mensual por correo electrónico para 
mantener a los miembros del portal actualizados. 



Tarifas
Pedro
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Para que  su empresa se muestre según sus objetivos dentro de la web referente en 
todo lo relacionado con Pedro Ximénez, ofrecemos dos opciones:

-  Opción 1: PÁGINA PRINCIPAL(Home) 

*Máximo 9 clientes en la home

-  OPCIÓN 2: PÁGINA SECUNDARIA(subpágina)

Tarifas de precios con impuestos NO incluidos

CONTRATA 1 MES POR  80€ 

CONTRATA 2 MESES POR  150€ 

CONTRATA 3 MESES POR  200€

 PRIMER 
MES 

GRATIS

 PRIMER 
MES 

GRATIS

CONTRATA 1 MES POR  50€ 

CONTRATA 2 MESES POR  85€ 

CONTRATA 3 MESES POR  120€



Contacto
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Estamos en:

c/ Cabrillana, 19      C.P. 14900      Lucena (Córdoba). España.
(+34) 957511984 - 661701611          marketing@pedroximenez.com


