Todas las licitaciones y subvenciones públicas en un clic

SERVICIO
DE PRESENTACIÓN
DE SUBVENCIONES
Y LICITACIONES
PÚBLICAS

CEOE presenta su nuevo servicio para consultoras, asesorías y despachos de abogados interesadas
en maximizar el potencial que las licitaciones de contratos y convocatorias de subvenciones
públicas tienen para las empresas españolas.
Un escaparate donde tu compañía podrá ofrecer sus servicios y realizar una estrategia de marketing
y ventas, proporcionando a las empresas que lo soliciten vuestros servicios en todo el asesoramiento
técnico y el proceso de definición de proyectos y gestión de licitaciones y subvenciones públicas.

PROFESIONAL
Pack

DIRIGIDO A

Empresas de consultoría y asesoría y despachos de abogados, con una facturación en 2019 de
menos de 4 millones de euros
BUSCADOR

VÍDEOS PROMOCIONALES

Inserción de su empresas en los resultados
de búsqueda de las diferentes licitaciones
y convocatorias de subvenciones públicas,
delimitadas por comunidad autónoma.

Publicación de 2 vídeos promocionales (con
formato establecido por CEOE).

GEOLOCALIZACIÓN
Inserción de perfil en un mapa interactivo por
comunidades autónomas y provincias.

579€

CONTRÁTALO EN

91 566 35 28
shernandez@ceoe.es

PRECIO ANUAL (IVA NO INCLUIDO)

Todas las licitaciones y subvenciones públicas en un clic

SERVICIO
DE PRESENTACIÓN
DE SUBVENCIONES
Y LICITACIONES
PÚBLICAS
CEOE presenta su nuevo servicio para consultoras, asesorías y despachos de abogados interesadas
en maximizar el potencial que las licitaciones de contratos y convocatorias de subvenciones
públicas tienen para las empresas españolas.
Un escaparate donde tu compañía podrá ofrecer sus servicios y realizar una estrategia de marketing
y ventas, proporcionando a las empresas que lo soliciten vuestros servicios en todo el asesoramiento
técnico y el proceso de definición de proyectos y gestión de licitaciones y subvenciones públicas.

PREMIUM
Pack

CONTRÁTALO EN

91 566 34 69
dquinzan@ceoe.es

DIRIGIDO A

Empresas de consultoría y asesoría y despachos de abogados, con una facturación en 2019 de
más de 4 millones de euros
PUNTO DE ENCUENTRO

VÍDEOS PROMOCIONALES

Punto de encuentro, entre empresas y
consultoras/asesorías, donde cada una tendrá
un espacio exclusivo, con logotipo, mensaje
promocional y link para contacto.

Publicación de 4 vídeos promocionales (con
formato establecido por CEOE).

WEBINAR

Visibilidad en los canales de comunicación
habituales de CEOE.

Participación en 1 webinar con las empresas
participantes en CEOExEUROPA.

NEWSLETTER
Inserción de contenido de interés en 2
newsletter mensuales.

CANALES CEOE

8.265€

PRECIO ANUAL (IVA NO INCLUIDO)

