BUSCANDO UN
POSTGRADO

¿Qué está haciendo Jorge?
Jorge (28 años), sub gerente en una
importadora, cree que llegó el momento
de cursar un postgrado.
Un día cualquiera (precisamente hoy)
enciende su notebook, y ahora mismo
abre su navegador para acceder a
internet, y en Google escribe:

Jorge obtiene miles de resultados, y al igual que el 99.99% de las personas, elije hacer click en el
primer link:

Justamente en este momento, mientras usted lee estas líneas, Jorge empezará a revisar las
ofertas que se han publicado en este sitio web.

¿Le gustaría que la primera oferta que Jorge
encuentre, sea la suya?
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¿Qué es Postgrados-bo.com?
Postgrados-bo.com, es un sitio web que funciona desde
enero del 2009.
Como su nombre lo indica recoge las ofertas de
postgrado existentes para Bolivia.
Postgrados-bo.com tiene posición de líder en Google y
otros buscadores.
Esto lo convierte en el primer lugar de visita para
quienes buscan un postgrado.

¿Quiénes visitan Postgrados-bo.com?
No son millones.
Son un grupo selecto de personas que llega a este sitio con un propósito específico:
buscar un postgrado.
El perfil de las visitas es:





Residentes en Bolivia
Mayores de edad
Profesionales
Buen nivel de ingresos

¿Cómo anunciar en Postgrados-bo.com?
Publicando un banner o aviso, en cualquiera de las ubicaciones y formatos que hay disponibles
en la primera página del sitio web.
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Ubicación y tipo de avisos
En la primera página, le ofertamos tres posibles ubicaciones:

En estas ubicaciones, es posible publicar avisos de las siguientes características:
Nombre

Tamaño

Superior completo

468 x 60 pixeles

Superior parcial

234 x 60 pixeles

Formato
texto
jpg, gif, png,
flash

jpg, gif, png,
Lateral

250 x 250 pixeles
flash

Central parcial

250 x 60 pixeles

Central completo

250 x 250
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texto

Ubicación
parte superior
derecha de la pagina,
al lado del logo

Al lado derecho de la
página, no hay ojo
que no pase por ahí.
Al centro de la página,
en la zona más
caliente.
Página 4

Tarifas
Ubicación

Formato

Precio en Bs. Por trimestre

Superior completo
Superior parcial
Lateral
Central 1 espacios
Central 2 espacios
Central 3 espacios

texto / gráfico / video
texto / gráfico / video
gráfico / video
texto
texto
texto

700
400
700
300
500
700

(siempre emitimos factura)

Importante






Solo se puede contratar una de las opciones
Esta oferta se refiere únicamente a la página principal
Tiempo mínimo a contratar de 3 meses
El contenido del aviso puede variar hasta tres veces
Todos los avisos pueden tener links hacia el sitio web del anunciante

Además están disponibles los espacios publicitarios en los demás portales de Buró Bolivia.
www.inmuebles-bo.com
www.empleos-bo.com
www.fexpopaz.com
www.fexpocruz.com
www.expo-bo.com

www.vehiculos-bo.com
www.formacion-bo.com
www.fexpocasa.com
www.fexpomotos.com
www.vive-bo.com

Reserve su espacio ahora mismo con Buró Bolivia.

Buscando un Postgrado

Página 5

