TARIFARIO 2018

Exito en inversión publicitaria

www.castelar-digital.com.ar

Exito en inversión publicitaria

CONOZCA NUESTRA TRAYECTORIA, INVIERTA SEGURO
El secreto del éxito en los negocios está en detectar
hacia dónde va el mundo y llegar allí primero. En Enero
de 2004 vislumbramos que la publicidad y los negocios
se moverían fuertemente en Internet y fundamos
Castelar Digital, el primer medio digital zonal. Esta
proyección es hoy una realidad y nuestra visión nos
permite ofrecerte la experiencia de 14 años de trayectoria en Internet.

Castelar Digital aparece en las primeras posiciones de
Google, Yahoo, Bing y otros buscadores al consultar por
Castelar, Comercios de Castelar, y otras alternativas de
importancia para nuestros auspiciantes.
Además nuestros avisos digitales pueden contener links
mejorando tu propio posicionamiento en
buscadores ( GOOGLE, YAHOO, etc ).

Nuestro trabajo fue reconocido con el
Premio CADUCEO 2014 que otorga el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires
http://www.castelar-digital.com.ar/nota.asp?id=410

La publicidad digital presenta costos inferiores a las
publicaciones en papel al evitar el gasto de tintas y
papel. Este mismo factor lo convierte también en una
alternativa ecológica para que tu publicidad sea
responsable con el medio ambiente.

Castelar Digital recibe a más de 60.000 lectores
diferentes que realizan 250.000 visitas para consultar o acceder a 900.000 páginas y documentos diferentes, siendo el medio con mayor llegada en la zona.

Una clara definición y conocimiento de nuestros
lectores, le permiten a ud. como anunciante realizar una
inversión bien dirigida a su target comercial y con la
mejor relación costo-beneficio del mercado.

www.castelar-digital.com.ar
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Presencia en Facebook
http://www.facebook.com/Castelar.Digital
con más de 9300 fans.

Presencia en YouTube
con nuestro propio
Canal de contenidos
http://www.youtube.com/user/CastelarDigital

Presencia en Twitter
https://twitter.com/castelardigital

www.castelar-digital.com.ar
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ESTRATEGIA 1A
Un módulo en columna
publicitaria derecha
+
Amplio espacio en guía
comercial bajo el rubro
correspondiente
+
Aviso en Facebook

VALORES
TRIMESTRE

DOS CUOTAS DE $1100
SEMESTRE

TRES CUOTAS DE $1450
AÑO

CINCO CUOTAS DE $1700

OBJETIVOS Y BENEFICIOS:

MASIVIDAD: Presencia en TODAS nuestras páginas. Equivale a un aviso en TODAS las hojas de
una revista papel o a 51.000 volantes trimestrales.
POSICIONAMIENTO: Links a tu web o Facebook con el fin de sumar visitas o fans en tu propio
espacio online.
MULTIMEDIA: Amplio espacio en guía comercial con la posibilidad de incluir fotos, video,
promociones y mapa de sucursal.
www.castelar-digital.com.ar
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ESTRATEGIA 1B
Dos módulo en columna
publicitaria derecha
+
Amplio espacio en guía
comercial bajo el rubro
correspondiente
+
Aviso en Facebook

VALORES
TRIMESTRE

DOS CUOTAS DE $1650
SEMESTRE

TRES CUOTAS DE $2200
AÑO

CINCO CUOTAS DE $2600

OBJETIVOS Y BENEFICIOS:

MASIVIDAD: Presencia en TODAS nuestras páginas. Equivale a un aviso en TODAS las hojas de
una revista papel o a 60.000 volantes trimestrales.
POSICIONAMIENTO: Links a tu web o Facebook con el fin de sumar visitas o fans en tu propio
espacio online.
MULTIMEDIA: Amplio espacio en guía comercial con la posibilidad de incluir fotos, video,
promociones y mapa de sucursal.
www.castelar-digital.com.ar
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ESTRATEGIA 2
Amplio espacio en guía
comercial bajo el rubro
correspondiente
+
Aviso en Facebook

VALORES
TRIMESTRE

$1150

SEMESTRE

DOS CUOTAS DE $1100
AÑO

TRES CUOTAS DE $1450

OBJETIVOS Y BENEFICIOS:

POSICIONAMIENTO: Links a tu web o Facebook con el fin de sumar visitas o fans en tu propio
espacio online.
MULTIMEDIA: Amplio espacio en guía comercial con la posibilidad de incluir fotos, video,
promociones y mapa de sucursal.

www.castelar-digital.com.ar
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ESTRATEGIA 3
Aviso destacado en
nuestras guías
comerciales específicas:
Delivery, Remis, Locales
nocturnos ( Bares, Pubs,
Restaurants, Boliches,
Discos, Hoteles
Alojamiento ).

VALORES
TRIMESTRE

$950

SEMESTRE

DOS CUOTAS DE $920
AÑO

TRES CUOTAS DE $1200

OBJETIVOS Y BENEFICIOS:

DIFERENCIACION: Destacá tu comercio de los avisos gratuitos de tus competidores
TARGET FOCALIZADO: Te estarás comunicando de forma directa con miles de vecinos que
buscan tu producto / servicio y utilizan nuestras guías para realizar su pedido.

www.castelar-digital.com.ar
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ESTRATEGIA 4A
Auspicio de secciones
Un módulo de 559px
ancho por 65px alto en
portada de Castelar Digital
+
Dos avisos similares
al inicio de otras dos
secciones a elección

VALORES
TRIMESTRE

$950

SEMESTRE

DOS CUOTAS DE $920
AÑO

TRES CUOTAS DE $1200

OBJETIVOS Y BENEFICIOS:

PROMOCIÓN: : Ideal para difundir ofertas y descuentos. Alto impacto visual.
POSICIONAMIENTO: Links a tu web o Facebook con el fin de sumar visitas o fans en tu propio
espacio online.

www.castelar-digital.com.ar
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ESTRATEGIA 4B
Auspicio de secciones
Un módulo grande de
559px ancho por 65px
alto al inicio de
3 secciones a elección
(sujeto a disponibilidad
y con excepción de la
portada )

VALORES
TRIMESTRE

$750

SEMESTRE

DOS CUOTAS DE $700
AÑO

TRES CUOTAS DE $900

OBJETIVOS Y BENEFICIOS:

PROMOCIÓN: : Ideal para difundir ofertas y descuentos. Alto impacto visual.
POSICIONAMIENTO: Links a tu web o Facebook con el fin de sumar visitas o fans en tu propio
espacio online.

www.castelar-digital.com.ar
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ESTRATEGIA 4C
Auspicio de secciones
Un módulo grande de
559px ancho por 65px
alto al pie de
3 secciones a elección
(sujeto a disponibilidad )

VALORES
TRIMESTRE

$650

SEMESTRE

DOS CUOTAS DE $600
AÑO

TRES CUOTAS DE $800

OBJETIVOS Y BENEFICIOS:

PROMOCIÓN: : Ideal para difundir ofertas y descuentos. Alto impacto visual.
POSICIONAMIENTO: Links a tu web o Facebook con el fin de sumar visitas o fans en tu propio
espacio online.

www.castelar-digital.com.ar
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CONSULTA POR OTROS SERVICIOS

IMPORTANTE
Todos los módulos incluyen diseño
o diagramación según
corresponda.
FORMAS DE PAGO
Depósito / Transferencia /
En nuestras oficinas.

VIDEO PUBLICITARIO HD

DISEÑO GRÁFICO

FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA

DISEÑO WEB

Comunicate con nosotros
y comenzá a disfrutar los beneficios
de pautar con Castelar Digital.
Desde 2004 impulsando
el crecimiento comercial zonal.

Castelar Digital
4489-2828
15-5455-3058
info@castelar-digital.com.ar
www.castelar-digital.com.ar

