FUNERARIAS.COM.VE
La vitrina, cartelera, revista o directorio comercial y de servicios funerarios más completa.
Bienvenido a la vitrina más completa que te permite mostrar o buscar los más variados productos y/o servicios
comerciales, industriales y profesionales del ramo funerario desde la comodidad de Internet ahorrando
tiempo.
Nuestra misión es ofrecer una nueva opción a los usuarios, una guía sencilla, completa e intuitiva, que al mismo
tiempo sea accesible a todos los que buscan información de productos y/o servicios en la región. Somos una
cartelera, revista o vitrina industrial, comercial y profesional. No ofrecemos servicios funerarios. Haremos que
este sitio se convierta es el medio ideal para consultar y/o publicar información de todo tipo de Empresas,
Comercios y Profesionales relacionados con los servicios funerarios, completando con accesos a todas las redes
sociales de éstos.
Estaremos anunciando nuevas funciones como la publicación Eventos, Obituarios, Banners Publicitarios y
cualquier otro tipo información de interés para clientes y usuarios en general, estaremos actualizándonos
permanentemente para ofrecer un servicio de alta calidad.
La página muestra un directorio de empresas del ramo funerario ordenadas por:
Estado, Ciudad, Nombre y Categoría.
Una vez mostrado el listado, si queremos ver más detalle de una empresa la seleccionamos y se abrirá una
nueva pantalla con la información completa que puede contener datos básicos ó datos completos según el plan
seleccionado por la empresa.
Datos de la Empresa que se mostraran en la página:
1.- Logo o Imagen de la Empresa.
2.- Rif.
2.- Nombre.

3.- Descripción corta o slogan (Es un grupo especialmente dedicado a apoyarlo en ese momento tan difícil.).
4.- Estado, Ciudad, Sector.
5.- Dirección completa.
6.- Teléfono
7.- Fax. (opcional)
8.- Teléfono Celular.
9.- Correo Electrónico
10.- URL de su Página web (si tiene)(opcional)
11.- Twitter, Facebook. (opcional)

11.- Conjunto de Fotografías que representen a la empresa (máx. 10). (opcional)
12.- Descripción Larga: Texto descriptivo donde nombra las características de la empresa, los servicios que
ofrece, horarios de atención, formas de pago que aceptan, entre otras, (máximo 4500 mil letras).
13.- Video. (si tiene.). (opcional)
14.- Link a Redes Sociales que quiera compartir con un enlace directo, por ejemplo twitter, facebook, google+,
Linkedin, Flickr, YouTube etc. (opcional)
15.- Enlace Directo a su mini-página. (Por ejemplo www.funerarias.com.ve/SUEMPRESA.html).
16.- Página de Contacto para que cualquier usuario pueda enviar un mensaje a la empresa vía e-mail con su
Nombre, Teléfono, correo electrónico.

Importante. En la página de su empresa NO se mostrará publicidad de terceros.
Todo ese potencial de mostrar la información de su empresa las 24 horas del día los 365 días del año, accesible
desde cualquier PC, tablet o teléfono inteligente por un costo diario menor al costo de un vaso de agua.
Visita www.funerarias.con.ve/directorio.htm y compara la relación (costo/beneficio) con otros servicios
similares.
Contáctenos para mayor información.
Saludos,
www.funerarias.com.ve
--

