OFERTA DE SERVICIOS DE
PUBLICIDAD POR EMAIL

CONOZCA QUÉ
TENEMOS PREPARADO PARA QUE
SU PUBLICIDAD TENGA ÉXITO
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Generamos Contactos
Desde el 2004
hemos generado
miles de contactos
para
cientos de clientes

La finalidad de nuestro servicio es generar contactos para su negocio.
Para ello buscamos que su mensaje llegue:
 Con eficiencia a una gran cantidad de emails
 A personas con capacidad de pago y que realmente podrían estar
interesadas en su producto o servicios.
 Usando múltiples canales en internet, no solo el email.

Nuestro trabajo es ejecutado usando tecnología actualizada, la experiencia acumulada desde el 2004,
contamos con una audiencia selecta y estamos respaldado por una sólida cartera de clientes.
En las siguientes páginas le mostramos las características de nuestro servicio.
A lo largo de los años nuestro logo cambió, pero...
Sigue transmitiendo el mismo principio.
Representa la igual importancia de los tres actores de la publicidad por email:
Los anunciantes representados por el primer eslabón azul.
Los clientes representados por el último eslabón azul
Y finalmente Buró Bolivia, el eslabón rojo que une a los dos anteriores formando
una solida cadena.
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Una buena audiencia

El éxito de la publicidad por email
no se logra enviando el mensaje a muchos emails,
si no haciendo que llegue a las personas correctas.

Enviamos su mensaje a una audiencia selecta:
›
›
›
›
›
›

Son emails válidos enviados a personas reales
mayores de 24 años, residentes en Bolivia
con poder de compra y poder de decisión
Principalmente correos corporativos (jperez@empresa),
en menor medida correos personales (juan2012@hotmail)
En empresas públicas y privadas, grandes y pequeñas,
miles de pequeños negocios y comercios de todo el país.
Directores, propietarios, gerentes, mandos medios, personal auxiliar,
miles de profesionales independientes.

Su mensaje es enviado a más de 50,000 direcciones de email.
Lista
VIP
General
Exclusiva

Característica
2,000 contactos que han solicitado recibir mensajes
50,000 contactos
La lista de contactos que usted nos entregue.

Composición de la lista exclusiva
La lista exclusiva está compuesta por lo emails que usted nos proporcione, pero esta lista
crece, pues cada día decenas de personas se suscriben a nuestros servicios, y muchas de ellas
eligen recibir mensajes de su empresa o negocio.
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Tecnología y
experiencia
¿Nuestro secreto?
tecnología actualizada
+
experiencia

Su mensaje es enviado desde varios servidores diferentes ubicados en EEUU, los mismos cuentan con
toda la tecnología actualizada, a nivel de software, hardware, redes, configuraciones, etc.
Pero además, para su mensaje usamos todo el Know How fruto de años de experiencia.
Enviamos desde nuestros correos, de modo tal que los
suyos no corran riesgos de bloqueos ó saturación.
Cada servidor tiene una carga limitada, y una velocidad de
envió calibrada al punto ideal para que los mensajes lleguen
rápido y sin bloqueos.
Su mensaje es enviado usando tecnología de punta, pero
ajustada con la precisión que solo la experiencia permite
tener.
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Redes Sociales

INTERNET es mucho más que email

Su mensaje es enviado a las redes sociales más usadas en Bolivia.

www.facebook.com/postgrados

La red social más influyente en el
mundo y en Bolivia.

www.twitter.com/Buro_Bolivia

Un microblogging de gran crecimiento
en Bolivia y el mundo, tiene muchos
lectores desde teléfonos Smartphone.

www.linkedin.com/groups/Bur%C
3%B3-Bolivia-3966460

Es la red más importante para
profesionales, negocios y empleo.

Eventualmente también podemos difundir su
mensaje por otras redes.
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Formatos amigables

Queremos que
sus mensajes
siempre sean
bienvenidos

Su mensaje es enviado usando un mix de imagen, texto e hipertexto (links).
Usamos un formato que facilita su lectura en todo tipo de equipos, incluso en los lentos y antiguos y es
también perfectamente legible en celulares Smartphone.
Para la parte textual se usan colores que armonizan con su arte y/o colores corporativos.
Se usan los links que usted instruya para correos electrónicos, sitios web, redes sociales, etc.
La imagen puede ser en formato .jpg, .gif estático, .gif animado, y otros.
Tenemos soluciones para la descarga de archivos, para la publicación de videos, etc.

Recomendamos
Formato arte :
Ancho mínimo :
Peso máximo :
Largo :
Nota

Jpg
entre 700 y 850 pixeles
hasta 300 kb.
en función a los dos parámetros anteriores
Si nos envía un arte más pesado o más grande, lo ajustaremos con un software que quita
peso y tamaño sin afectar la calidad de la imagen.
Si el arte es más pequeño, difícilmente puede ser ampliado.
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Presencia en la WEB
Se puede
VENDER por Internet
incluso SIN TENER un
sitio web

Su mensaje es publicado en mínimo dos sitios web.
En estos sitios queda un histórico de todos sus mensajes, y en él las personas pueden suscribirse para
recibir todos sus futuros mensajes.
Gracias a estos sitios muchas personas encuentran su mensaje en Google, Bing, Yahoo
buscadores, aunque su email no esté en nuestras listas.

y otros

Por ciudades

www.fexpopaz.com
Avisos para La Paz

www.fexcobol.com
Avisos para Cochabamba

www.fexpocruz.com
La más importante vitrina virtual de
Santa Cruz y Bolivia

www.burobolivia.net
Avisos para toda Bolivia

Por temas

www.empleos-bo.com

www.vive-bo.com

www.formacion-bo.com

www.expo-bo.com

Empleos

Familia
Viajes, moda, lugares, salud, niños,
mascotas, etc.

Cursos
técnicos, idioma, pregrado,
conferencias, talleres, etc.

Negocios
Empresas
Inversiones

www.fexpomotors.com

www.fexpocasa.com

Vehículos

inmuebles, decoración, arquitectura,
equipamiento, financiamiento, etc.
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Compartir y
Reenviar

La versión virtual
Del típico
“de boca en boca”

Su mensaje es fácil de compartir en las redes sociales.
Y es fácil de reenviar por email.
Quien recibió el mensaje, con un solo click puede compartirlo o reenviarlo a otra persona, a varias
personas o incluso a todos sus contactos.
Nuestro formato facilita el reenviar y el compartir:

Si alguna vez su mensaje no llega a la persona correcta… le llega al amigo correcto.

ME GUSTA
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Entrar en contacto

Un canal para que sus clientes le hablen

Con su logo y sus colores corporativos preparamos un FORMULARIO DE CONSULTAS.

Este formulario ayuda y motiva a una acción: TOMAR CONTACTO.
La persona que recibe su mensaje y quiere más información,
encuentra en este formulario una opción rápida y gratuita de
contactar con su negocio.
Cada vez que alguien llena los datos, se genera un mensaje
directamente al email que usted indique.
Este sistema funciona a toda hora y todos los días, no tiene
horarios, trabaja en domingos y feriados y no tiene vacaciones.
Además usted es contactado por otros medios tales como:

Físicos
Virtuales

Muchos clientes visitan su negocio,
le llaman por teléfono
Le envían emails,
Visitan su sitio web,
Se convierten en seguidores de su red social

El formulario le proporciona valiosa información para cerrar tratos
Cuando su equipo de ventas llame al potencial cliente, sabrá su nombre, teléfono, ciudad, etc.
Y lo más importante, usted ya conoce cuál es la duda, interés o consulta de su posible cliente.
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Nuestra Audiencia

Lo mejor que tenemos
Lo que más cuidamos

Se trata de personas, no es simplemente una base de datos o una lista de emails.
Son personas reales que tienen la amabilidad de recibir la publicidad de nuestros clientes.
Por eso en todos nuestros mensajes incluimos facilidades para que nuestra audiencia pueda ELEGIR qué
tipo de mensajes recibir, y lo pueden hacer por ciudades, por temas o por empresas.
Así mismo nuestra audiencia puede decidir en cualquier momento, DAR DE BAJA su dirección de email
de nuestra base de datos.
Tenemos mucho cuidado con los
mensajes que enviamos, estamos muy
agradecidos con las personas que reciben
nuestros mensajes y no queremos
ofenderlos enviándoles publicidades
desagradables.
Por ello muchas veces rechazamos el
envió de mensajes sobre determinados
temas que a nuestro juicio no serán bien
recibidos.

El beneficio que usted obtiene de esta política, está en que la reputación de su empresa o negocio, no
queda vinculada a mensajes de dudosa calidad, seriedad, legalidad, o moral.
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Nuestros clientes

Una relación a largo plazo
Y de beneficio mutuo

La calidad de nuestra cartera clientes respalda nuestro trabajo.
Tenemos clientes que usan nuestros servicios con frecuencia desde hace más de cinco años atrás y para
ellos nuestro servicio ha generado miles de contactos.
Son Universidades (pre y postgrado), bancos, hoteles,
empresas de seguro, casas comerciales, tiendas de ropas,
empresas de transporte, centros de salud, institutos de
enseñanza,
locales
de
comida,
asociaciones
empresariales, condominios, estudios jurídicos y
contables, sitios web, tiendas de decoración, fábricas y
comercios de muebles, etc., etc., etc.
Son parte de nuestra cartera, empresas y negocios
ubicados en toda la geografía nacional, hemos atendido
también a empresas extranjeras interesadas en el
mercado boliviano, de países tan diversos como EEUU,
Chile, Perú, y España.

En http://www.burobolivia.net/envios.html usted podrá ver la amplia variedad de clientes con los que
trabajamos.
En nuestro sitio web encontrará mucha información adicional interesante, le invitamos a visitarlo.
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Nuestra tarifa

Queremos continuar en el negocio
Durante muchos años más

Nuestros precios son:

Minorista Bs. 0.Gemelo
Bs. 0.Mayorista Bs. 0.-

por cada envió
Dos envíos iguales (sin cambiar ni una coma)
por seis envíos

PARA
VER
LAS
TARIFAS,
POR
http://www.burobolivia.net/contratar.html

FAVOR

SOLICITE

UNA

COTIZACION

EN

En todos los casos emitimos factura, y el pago es anticipado.
El paquete de seis envíos puede usarse para envíos diferentes, con asuntos, artes e incluso remitentes
diferentes, y no hay límite de tiempo para su uso.
Nuestras tarifas cubren de modo razonable la pasión y el esfuerzo que invertimos en el negocio, y
permite garantizar la mejora y permanencia a lo largo de los años.
Somos conscientes de la existencia de ofertas con precios diferentes a los nuestros, y creemos que
nuestra competencia, al igual que nosotros, cobra de acuerdo a la calidad de su servicio.
Para el pago favor emitir el cheque a nombre de Yenny Valverde de Feeney.
Depósitos y transferencias bancarias
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Entidad: Banco Unión S.A.
Titular: Yenny Valverde
Cta. Ahorros. : 10000003375173

Intercambio

Nos interesa

Estamos abiertos a escuchar ofertas de intercambio, alianzas estratégicas, ventas cruzadas, y cualquier
otra modalidad que pueda tener en mente.
Intercambio Directo:
-

Bienes o servicios de interés general
No condicionados a compras (por ejemplo medias becas)
No limitado, pagamos con nuestro trabajo como pagando en efectivo
No siempre aceptamos todas las propuestas de intercambio directo.

Intercambio Barterhouse:
Trabajamos con BarterHouse Bolivia, empresa que facilita el intercambio multilateral.
-

Tarifa única Bs. 0.- por envío
Intercambio 75%
Es decir usted paga en efectivo Bs. 100.- y el saldo con sus bienes o servicios

Si usted desea mayor información sobre BarterHouse Bolivia, puede dirigirse a:

BARTERHOUSE BOLIVIA

www.barterhouse.com.bo
Av. Arce # 2529 Edificio Santa Isabel, Planta Baja, Bloque C, Oficina 6
Teléfono: (591) 2-2150272 Tel/fax. (591) 2-2150272

Info@barterhouse.com.bo
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¿Cómo
encontrarnos?
fácil

Teléfono

(591)(3) 322 4333

Móvil

(591) 7040 4242

Email

yenny@burobolivia.net

Messenger

yenny.valverde@hotmail.com

Skype

yenny.valverde

Dejar mensaje

http://www.burobolivia.net/contactar.html

Dirección

Condominio Santa Cruz de la Colina
Av. Urubó # 1
Urubó, Santa Cruz, Bolivia

Cotización – Oferta de Servicios

Página 15

