
Descripción de Planes 
 
Quedará registrados en el directorio de ServiAmigos.net con la información descrita abajo y 
dependiendo del plan seleccionado por usted: 
 

□ Básico - Gratis 
 Nombre de empresa o persona 
 Nombre de servicio, especialidad o profesión 
 Dirección 
 Teléfono 
 Logo de ServiAmigos 
 Oferta de 10% de descuento para Sitio Web con LegalBrush.com 

 
□ Premium - $159/Año 
 Plan Básico más… 
 Perfil Profesional 

o Enlace a Sitio Web de empresa o personal 
o Enlace a una (1) página social (Facebook, Twitter, Pinterest, etc.) 
o Dirección del Correo electrónico (Email)   
o Despliegue del logo oficial o foto personal 
o Descripción “Quienes Somos” (Max. 500 palabras) 
o Enlace a Google Maps 

 Despliegue como “Negocios Recién Registrado” 
 Acceso a la comunidad de profesionales “ServiAmigos” 
 Categorización por profesión para resultados en “Search” 
 Conexión al “Search” para fácil identificación por clientes 
 Inclusión de áreas geográficas de servicio 
 Actualización de datos una vez por semana 
 Publicación en dos redes sociales 

 
□ Premium Plus - $199/Año 
 Plan Premium más… 
 Perfil Profesional Extendido 

o Enlace a cinco (5) paginas sociales 
o Hasta cinco (5) direcciones de correos electrónico 
o Servicio a Domicilio – SI/NO 
o Licencia – SI/NO 
o Asegurado – SI/NO 
o Despliegue de información sobre Certificaciones y Licencias 
o Descripción “Quienes Somos” (Max. 1000 palabras) 

 Galería de fotos - Despliegue de hasta (5) proyectos completados (foto y descripción Max. 200 
palabras por proyecto) 

 Mensaje final de venta con oferta de descuento (Max. 100 palabras y una (1) imagen) 
 



Todo el contenido será en español. Los planes Premium y Premium Plus requieren un alto sentido de 
corrección y calidad de imágenes. Podrá suministrar toda la información e imágenes por correo 
electrónico a serviamigos.net@google.com o directamente a través de nuestro portal en  serviamigos.net.  
Para más información y preguntas favor de comunicarse con ServiAmigos al teléfono (352) 239-8140. 


