GRAN OPEN
HOUSE

¿Qué es fexpocasa.com?
Es una vitrina virtual para la exposición de ofertas de decoración, arquitectura,
muebles, equipamiento del hogar, mantenimiento de inmuebles, créditos para
la vivienda y de toda la oferta inmobiliaria del país.

Fexpocasa.com es una propuesta de www.burobolivia.com, empresa dedicada
desde el 2004 a la publicidad en internet.

¿Quiénes visitan Fexpocasa.com?
Personas, parejas, familias que han decidido comprar, decorar, equipar una
nueva casa, o renovar la actual.
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¿Cómo llegan las personas a Fexpocasa.com?
Hay dos vías principales:
a) Buscando en internet
Todos los días miles de
personas utilizan internet para
encontrar lo que buscan, usan
google, yahoo, msn u otros
buscadores.
En todos ellos Fexpocasa.com
tiene una ubicación de
privilegio.

a) Gracias a la publicidad por email
El servicio de publicidad por email que
realiza Buró Bolivia, impactan a miles
de personas, que reciben con agrado el
mensaje.
Los mensajes publicitarios tienen links
dirigidos a Fexpocasa.com, gracias a
ello el sitio web es visitado y se
generan
contactos
para
los
anunciantes.
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¿Cómo anunciar en Fexpocasa.com?
Hay dos maneras:
a) Publicidad por email
Desde el 2004 la publicidad por
email de Buró Bolivia ha
generado miles de contactos para
cientos de clientes.
Los principales anunciantes en publicidad por email son universidades que
ofrecen cursos de postgrados, en tal sentido el público que recibe los
mensajes son principalmente personas mayores de 24 años, residentes en
Bolivia, con un buen nivel de ingreso y poder de decisión.
El costo de un IMPACTO masivo por email es de Bs. 400.-, lo que incluye la
publicación del aviso en Fexpocasa.com
Existen planes mayoristas que permiten contratar 6 impactos por Bs.
2,040.-, es decir se obtiene un descuento del 15%.

b) Publicando un Aviso permanente
Este aviso permanecerá todo el tiempo contratado en la primera página del
sitio web Fexpocasa.com, existiendo diferentes opciones en formatos y
ubicaciones:
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Ubicación y tipo de avisos
En la primera página, están disponibles tres posibles ubicaciones:

Estas ubicaciones no son casuales ni meramente estéticas, sino que responden
a estudios de clics publicados por Google.
El sitio web ha sido diseñado privilegiando las zonas más calientes, de modo
tal que estas queden a disposición de los anunciantes.
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
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En estas ubicaciones,
características:

es posible publicar avisos de las siguientes

Nombre

Tamaño

Superior completo

468 x 60 pixeles

Superior parcial

234 x 60 pixeles

Lateral

Formato
texto
jpg, gif, png,
flash

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

jpg, gif, png,

Al lado derecho
de la página, no
hay ojo que no
pase por ahí.

250 x 250 pixeles
flash

Central parcial

250 x 60 pixeles

Central completo

250 x 250

Al centro de la
página, en la zona
más caliente.

texto

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
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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.postgrados-bo.com
www.fexpomotos.com
www.vive-bo.com

Reserve su espacio ahora mismo con Buró Bolivia.
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