www.bodapasoapaso.com
Te invitamos a ser parte del portal de bodas #1 en El
Salvador, con más de 50,000 usuarios registrados,
150,000 páginas vistas al mes, más de 500,000 fans en
Facebook, más de 25,000 Hits de visitas mensual, con el
contenido más actualizado para organizar tu boda en El
Salvador, además de tener las mejores herramientas
interactivas por lo que los usuarios nos prefieren y pasan
horas completas leyendo las diferentes secciones y
planeando su boda junto a nuestro portal.
Para reservar tu espacio en nuestra web puedes llamarnos
al teléfono (503)2228-2555 o Escribirnos a
info@bodapasoapaso.com para más información puedes
visitar www.bodapasoapaso.com

Catálogo de banners, especificaciones técnicas y precios
BANNER GRANDE VERTICAL EN HOME
240px

Banner interactivo vertical ubicado en la parte superior derecha de
la página web, con animación, que muestra fotografías e
información del anunciante
Su tamaño permite que las fotografías y su contenido se observen
de tal forma que no pase desapercibido al ojo del visitante,
dándole un 100% de efectividad. Se puede optar por la opción de
reservación completa de este espacio o la opción rotativa donde 3
publicidades se muestran de manera aleatoria.

360px

Especificaciones Técnicas
Ancho: 240 pixeles
Alto: 360 pixeles
Formato: animación en CSS3 y HTML

PRECIO
$3600 + IVA anual

BANNER INTERACTIVO MEDIANO
Banner inter activo con animación que muestra
fotografías e información del anunciante logrando
captar la atención del usuario visitante.
Estos banner logran posicionarse entre los más
visitados debido a que se encuentran
estratégicamente ubicados en las secciones de más
influencia de visitantes de nuestro sitio web, por lo que
hacen nuestros usuarios le visiten por su contenido
atractivo.
DISPONIBLES EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES DEL
PORTAL WEB:
 UBICACIÓN EN HOME
 UBICACIÓN PREMIUM
 UBICACIÓN EN PORTADAS DE SECCION

240px

BANNER INTERACTIVO MEDIANO
240x160 pixeles

160px

WWW.BODAPASOAPASO.COM

Especificaciones técnicas generales para
banner medianos
Ancho: 240 pixeles
Alto: 160 pixeles
Formato: animación en CSS3 y HTML

 UBICACIÓN EN SUB-SECCIONES
 UBICACIÓN EN GALERIA DE FOTOS

BANNER INTERACTIVO MEDIANO

UBICACIÓN EN HOME
240px

Este es un banner interactivo situado en el home
del portal web, con animación, mostrando en el
contenido fotografías publicitarias con
información propia del anunciante, logrando
acaparar la atención del usuario por su posición
y su interactividad.

160px

Puedes optar por la opción de publicidad
animada que muestra varias fotografías e
información del anunciante en un solo arte o
solo publicidad estática que consiste en una
sola imagen con contenido sin animación.
PRECIO
$2400 + IVA Anual

BANNER INTERACTIVO MEDIANO

240px

UBICACIÓN PREMIUM
Este es un banner interactivo situado en la parte de
lista de proveedores del portal web, esta parte es una
de las más visitadas por nuestros usuarios ya que en
ella se muestra nuestro directorio de proveedores y
los usuarios frecuentemente están buscando
información de los mismos para contactarles. En este
160px
banner se muestra el contenido con fotografías
publicitarias con información propia del anunciante,
logrando captar la atención del usuario por su
posición de vista inmediata.
Puedes optar por la opción de publicidad animada
que muestra varias fotografías e información del
anunciante en un solo arte o solo publicidad estática
que consiste en una sola imagen con contenido sin
animación.

PRECIO
$1200 + IVA Anual

BANNER INTERACTIVO MEDIANO

UBICACIÓN EN PORTADA DE SECCION

240px

Este es un banner interactivo se encuentra situado en
las portadas de secciones del portal web,
exactamente en la parte donde los usuarios buscan
artículos para para preparar sus bodas paso a paso.
160px

PRECIO
$900 + IVA Anual
PROMOCIÓN BODA PASO A PASO:
Recibe 2 banner adicionales en ubicación
SUB-SECCIÓN por la compra de uno en
categoría portada de sección.

Mientras el usuario lee artículos como –últimas
tendencias en pasteles de bodas- en el costado de la
página se muestran estos banner con tendencia de lo
que el usuario busca.
Puedes optar por la opción de publicidad animada
que muestra varias fotografías e información del
anunciante en un solo arte o solo publicidad estática
que consiste en una sola imagen con contenido sin
animación.

BANNER INTERACTIVO MEDIANO

UBICACIÓN EN SUB-SECCIONES
240px

Este es un banner interactivo se encuentra situado en
las sub-secciones que provienen desde la portada de
cada sección del portal web.
Estos banner son mostrados a los usuarios que
navegan por cada sección en busca de consejos, tips
y recomendación para la organización de sus eventos.
Se muestra el contenido con fotografías publicitarias
con información propia del anunciante, logrando
captar la atención del usuario por su posición de vista
inmediata.
Puedes optar por la opción de publicidad animada
que muestra varias fotografías e información del
anunciante en un solo arte o solo publicidad estática
que consiste en una sola imagen con contenido sin
animación.
BANNER INTERACTIVO MEDIANO

160px

PRECIO
$750 + IVA Anual

UBICACIÓN EN GALERIA DE FOTOS
240px

Este es un banner interactivo se encuentra situado en
las portadas de secciones del portal web.
Estos banner se muestran mientras los usuarios
buscan ideas para su boda mediante fotografías, en
ese momento los banner aparecen a la vista del
visitante. Mostrando el contenido con fotografías
publicitarias con información propia del anunciante,
logrando captar la atención del usuario por su
posición de vista inmediata.
Puedes optar por la opción de publicidad animada
que muestra varias fotografías e información del
anunciante en un solo arte o solo publicidad estática
que consiste en una sola imagen con contenido sin
animación.

160px

PRECIO
$350 + IVA Anual

DIRECTORIO DE PROVEEDORES
Muchas de las parejas próximas a casarse buscan los proveedores
que le ayudaran a realizar su boda.
Es por eso que en nuestro portal existe el apartado denominado
DIRECTORIO DE PROVEEDORES.
Donde los usuarios pueden contactarlos directamente a través de una
ficha web personalizada que se le crea a cada cliente que decide
pautar con nosotros.
La ficha web presente información como: dirección, teléfonos,
correos, sitio web, descripción de su empresa, link a redes sociales y
cuenta con integración de plug-in sociales de COMENTARIOS Y ME
GUSTA en Facebook, FOLLOW y TWEET de Twitter para ganar rating
y popularidad en la red.

PRECIO
$150 + IVA Anual

ENVIO DE MAILS MASIVOS A BASE DE DATOS
Boda Paso a paso cuenta con una base de
datos de usuarios de más de 50,000
usuarios registrados hasta el momento. Una
cantidad que mes a mes sigue creciendo.
Por lo que un envió de mails a usuarios
registrados con información importante de
su empresa ofreciendo algún tipo de
promoción podría hacer crecer tu cartera de
clientes de manera rápida y eficiente.

PRECIO
$150 + IVA por envió

