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PAQUETES para contratar 

TARIFAS 

Proceso de contratación: 

1. Registro de usuario en Vive Zone como Empresa. 

 

2. Dar de alta sus negocios (Mis Sitios). Por establecimiento podrá: 

a. Establecer ubicación e información de contacto del sitio 

b. Introducir fotos 

c. Escribir una descripción 

d. Elegir el sector según la actividad de su negocio 

e. Seleccionar filtros para que le encuentren 

f. Introducir el horario 

 

3. Comprar el paquete que más se amolde a las necesidades de su negocio. 

Pinchando en la pestaña de Comprar se inicia el asistente de compra. 

� Los paquetes contratados ofrecen el mismo número de días simultáneos 

para el portal Web de viveZone
 y para la aplicación móvil correspondiente al 

área geográfica contratada. 

� Todos los paquetes permiten la compra de días. Estos días se dividirán en 

cinco categorías diferentes de días: 

a) Visibilidad en viveZone
 

b) Destacado 

c) Recomendado 

d) Ofertas 

e) Eventos 

� Cada categoría constituye un saldo de días diferente y se administra de 

forma independiente. 

� Sólo se podrán usar los días de los paquetes Destacado, Recomendado, 

Ofertas y Eventos cuando el establecimiento esté visible en el buscador de 

viveZone
; es decir, que el establecimiento tenga contratado y activo el 

paquete de Visibilidad. Por tanto, nunca el número de días a activar de 

estos cuatro paquetes podrá ser superior a los días restantes de visibilidad.  
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Paquetes disponibles: 

A. ESTABLECIMIENTO VISIBLE EN BUSCADOR: 

 

� Al aplicar esta propiedad en la pestaña de Publicar, el establecimiento se 

hace visible por los días asignados en las búsquedas en la web y en la 

aplicación móvil viveZone, de otra forma no aparecería en ninguna. 

 

� además se encontrará más fácilmente porque estará categorizado por: 

o sector de actividad y 

o según los filtros elegidos dentro del sector. 

 

Web Móvil 

 

* Vista de la ficha del sitio en el listado donde aparecen el resto de ubicaciones del 

mismo sector  

 

 

 

* Vista de la ficha del sitio. Se accede pinchando en la ficha anterior. En esta pantalla 

aparecen todos los detalles de contacto e información relevante del sitio o comercio. 

También se puede ver si tiene activos ofertas o eventos, si tiene más fotos, su ubicación en 

el mapa y cómo llegar allí, y compartir la ficha en las redes sociales. 
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   Paquete Visibilidad Precio 
Descuento 

lanzamiento 

Precio 

Final* 

El día le sale 

a… 

90 días (tres meses) 60 € 

50% 

30 € 0,33 € 

180 días (seis meses) 100 € 50 € 0,27 € 

360 días (un año) 160 € 80 € 0,22 € 
*Precios sin IVA 

 

B. DESTACADO: 

 

� Al aplicar esta propiedad en la pestaña de Publicar, tu negocio se destaca 

en la búsqueda durante los días que selecciones. 

 

� El establecimiento se resalta respecto al resto de negocios similares en el 

listado de la búsqueda coloreando la ficha en la que aparece. 

 

� Para que el establecimiento esté destacado deberá haber contratado 

primero el paquete de visibilidad. No deberá estar destacado más días de 

los que le resten de visibilidad. 

 

Web Móvil 

 

* La ficha vista anteriormente se sombrea para destacarse del resto de resultados. 

 

 

Paquete Destacado Precio 
Descuento 

lanzamiento 

Precio 

Final* 

El día le 

sale a… 

90 días (tres meses) 60 € 

50% 

30 € 0,33 € 

180 días (seis meses) 100 € 50 € 0,27 € 

360 días (un año) 160 € 80 € 0,22 € 
*Precios sin IVA 
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C. RECOMENDADO (posicionamiento en primer lugar) 

 

� Al aplicar esta propiedad en la pestaña de Publicar, el establecimiento 

aparecerá recomendado con una etiqueta que así lo identifique durante 

los días que selecciones. 

 

� Además, los establecimientos recomendados se mostrarán en un primer 

listado, por delante del resto de resultados de la búsqueda. 

 

� Para que el establecimiento esté recomendado deberá haber contratado 

primero el paquete de Visibilidad. No deberá estar recomendado más días 

de los que le resten de visibilidad. 

Web Móvil 

 

* Cuando el establecimiento es recomendado se muestra en un primer listado, por 

delante del resto de sitios, además de marcarse con una estrella.  

 

 
 

Paquete Recomendado Precio 
Descuento 

lanzamiento 

Precio 

Final* 

El día le 

sale a… 

90 días (tres meses) 180 € 

50% 

90 € 1 € 

180 días (seis meses) 300 € 150 € 0,83 € 

360 días (un año) 480 € 240 € 0,66 € 
*Precios sin IVA 
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D. PUBLICACIÓN DE OFERTAS: 

 

� En la pestaña de Ofertas el establecimiento puede publicar ofertas o 

promociones que aparecerán asociadas al mismo en las búsquedas. 

 

� Por este motivo, el establecimiento deberá tener activo el paquete de 

Visibilidad para aparecer en las búsquedas. 

 

� El número de días contratados son los días que esa oferta podrá estar 

visible en la sección de ofertas. 

 

Web Móvil 

 

 

* Muestra de una oferta en el listado de ofertas en las imágenes de arriba. En las 

imágenes de abajo se muestra la ficha de la oferta o promoción que se haya publicado. 

A las ofertas se accede desde la sección de ofertas o desde la propia ficha del sitio en el 

caso de que ésta haya publicado la oferta. 
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Paquete Ofertas** Precio 
Descuento 

lanzamiento 

Precio 

Final* 

El día le 

sale a… 

7 días (una semana) 50 € 

50% 

25 € 3,57 € 

14 días (dos semanas) 90 € 45 € 3,21 € 

30 días (un mes) 140 € 70 € 2,33 € 

90 días (tres meses) 300 € 150 € 1,66 € 

360 días (un año) 720 € 360 € 1 € 
*Precios sin IVA 

**Los días contratados tienen una caducidad de 15 meses 

E. PUBLICACIÓN DE EVENTOS EN EL CALENDARIO: 

 

� El establecimiento podrá publicar eventos en el calendario de viveZone
. 

 

� El número de días contratados son el número de días de calendario (o 

fechas) a los que se podrá asignar un evento.  

 

� Desde el mismo día en que se contrate, el evento estará visible en el 

calendario en la fecha elegida. 

 

� El establecimiento deberá tener activo el paquete de Visibilidad para poder 

publicar sus eventos y que estos queden asociados al mismo. 

 

Paquete Eventos** Precio 
Descuento 

lanzamiento 

Precio 

Final* 

El día le 

sale a… 

1 día (una fecha) 40 € 

50% 

20 € 20 € 

3 días (tres fechas) 100 € 50 € 16,66 € 

7 días (7 fechas) 200 € 100 € 14,28 € 

14 días (14 fechas) 300 € 150 € 10,71 € 

30 días (30 fechas) 400 € 200 € 6,66 € 
*Precios sin IVA 

**Los días contratados tienen una caducidad de 15 meses 
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Tabla resumen de PAQUETES 

 

Paquete Visibilidad Precio 
Descuento 

lanzamiento 
Precio Final* 

El día le 

sale a… 

90 días (tres meses) 60 € 

50% 

30 € 0,33 € 

180 días (seis meses) 100 € 50 € 0,27 € 

360 días (un año) 160 € 80 € 0,22 € 

Paquete Destacado Precio 
Descuento 

lanzamiento 
Precio Final* 

El día le 

sale a… 

90 días (tres meses) 60 € 

50% 

30 € 0,33 € 

180 días (seis meses) 100 € 50 € 0,27 € 

360 días (un año) 160 € 80 € 0,22 € 

Paquete Recomendado Precio 
Descuento 

lanzamiento 
Precio Final* 

El día le 

sale a… 

90 días (tres meses) 180 € 

50% 

90 € 1 € 

180 días (seis meses) 300 € 150 € 0,83 € 

360 días (un año) 480 € 240 € 0,66 € 

Paquete Ofertas** Precio 
Descuento 

lanzamiento 
Precio Final* 

El día le 

sale a… 

7 días (una semana) 50 € 

50% 

25 € 3,57 € 

14 días (dos semanas) 90 € 45 € 3,21 € 

30 días (un mes) 140 € 70 € 2,33 € 

90 días (tres meses) 300 € 150 € 1,66 € 

360 días (un año) 720 € 360 € 1 € 

Paquete Eventos** Precio 
Descuento 

lanzamiento 
Precio Final* 

El día le 

sale a… 

1 día (una fecha) 40 € 

50% 

20 € 20 € 

3 días (tres fechas) 100 € 50 € 16,66 € 

7 días (7 fechas) 200 € 100 € 14,28 € 

14 días (14 fechas) 300 € 150 € 10,71 € 

30 días (30 fechas) 400 € 200 € 6,66 € 
 

 

*Precios sin IVA 

**Los días contratados tienen una caducidad de 15 meses 

 


