
 

www.bogotacompra.com

 Precios de Lista 2009 
No incluyen IVA del 16% 

 

 
e-mail: cliente@bogotacompra.com  

Telf: 6490619 - Fax: 6490618 

- 1 -

 Publicación Productos en bogotacompra.com  

Toma de Fotografías  Información 

 Ninguna   

Toma de una (1) fotografía  ($4.224)      

Toma de cinco (5) fotografías  ($20.603)      

  T oma de diez (10) fotografías ($34.396)   

T oma de veinte (20) fotografías ($65.431)      

Publicación básica artículos  Información 

Publicar un (1) artículo durante un (1) mes  ($7.672)     

Un (1) artículo durante seis (6) meses  ($36.443)     

 U n (1) artículo durante doce (12) meses ($62.913)   

Un (1) artículo durante tres (3) meses  ($19.181)     

Un (1) artículo durante nueve (9) meses  ($49.870)     

Publicar un (1) artículo durante quince (15) días  ($4.900) Mínimo recomendado    

Destaque en una Categoría  Información 

 Ninguna  

Destaque su artículo en una Categoría durante quince (15) días  ($8.534     

Destaque su artículo en una Categoría durante un (1) mes  ($15.362)     

Destaque su artículo en una Categoría durante tres (3) meses  ($38.405)     

Destaque su artículo en una Categoría durante seis (6) meses  ($72.969)     

Destaque su artículo en una Categoría durante nueve (9) meses  ($99.853)     

Destaque su artículo en una Categoría durante doce (12) meses  ($125.968)     

Destaque en una Localidad  Información 

 Ninguna   

  D estaque su artículo en una Localidad de su Categoría durante quince (15) días ($4.224)   

Destaque su artículo en una Localidad de su Categoría durante un (1) mes  ($7.603)      

  D estaque su artículo en una Localidad de su Categoría durante tres (3) meses ($19.008)   

Destaque su artículo en una Localidad de su Categoría durante seis (6) meses  ($36.116)      

Destaque su artículo en una Localidad de su Categoría durante nueve (9) meses  ($49.422)      

Destaque su artículo en una Localidad de su Categoría durante doce (12) meses  ($62.348)       

Destaque en el Barrio  Información 

 Ninguna   
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Destaque su artículo en un Barrio de su Categoría durante quince (15) días  ($1.637)      

Destaque su artículo en un Barrio de su Categoría durante un (1) mes  ($2.948)      

Destaque su artículo en un Barrio de su Categoría durante tres (3) meses  ($7.321)      

Destaque su artículo en un Barrio de su Categoría durante seis (6) meses  ($13.910)      

Destaque su artículo en un Barrio de su Categoría durante nueve (9) meses  ($19.035)      

Destaque su artículo en un Barrio de su Categoría durante doce (12) meses  ($24.013)       

Cupones  Información 

 Ninguna   

Cupones por un (1) mes  ($862,07)      

  C upones por tres (3) meses ($2.586)   

Cupones por seis (6) meses  ($5.172)      

Cupones por nueve (9) meses  ($7.758)      

Cupones por doce (12) meses  ($10.344)      

  C upones por quince (15) días ($646)    

Promoción (Rebaja) de precio del Artículo/Servicio  Información 

 Ninguna  

Promoción de Artículo/Servicio durante quince (15) días  ($5.163)     

 P romoción de Artículo/Servicio durante un (1) mes ($9.811)   

Promoción de Artículo/Servicio durante tres (3) meses  ($24.528)     

Promoción de Artículo/Servicio durante seis (6) meses  ($46.603)     

Promoción de Artículo/Servicio durante nueve (9) meses  ($63.772)     

Promoción de Artículo/Servicio durante doce (12) meses  ($80.451)      

Opciones de publicación  Información 

 Ninguna   

Opciones de artículo, por un (1) mes  ($6.509)      

  O pciones de artículo por tres (3) meses ($19.528)   

Opciones de artículo por seis (6) meses  ($39.056)      

O pciones de artículo por nueve (9) meses ($58.584)     

Opciones de artículo por doce (12) meses  ($78.113)      

O pciones de artículo por quince (15) días ($3.905)       
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Toma de fotografías 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Este servicio es prestado cuando el administrador o dueño del almacén desea que 
bogotacompra.com tome la fotografía de la parte exterior de la tienda o de un (1) 
producto que quiere publicar. En este servicio se recoge la información 
relacionada con el almacén, como teléfono, dirección, descripción, categoría, 
etc., o la relacionada con el artículo, como precios, descripciones, etc.  

La foto tomada es editada por bogotabompra.com y los datos recogidos son 
incluidos en el sistema. En este precio está incluida la publicación de la tienda 
con un (1) producto, en la página Web:www.bogotacompra.com  siempre y 
cuando la tienda no tenga un producto publicado actualmente.  

Recuerde que usted puede publicar su almacén y un producto en la Web de 
www.bogotacompra.com sin ningún costo y por tiempo indefinido.  

Usted mismo puede tomar sus fotografías y subirlas a la página Web de 
bogotacompra.com y ahorrar este dinero.  

NOTA: Si la tienda ya aparece con un producto publicado, las fotos tomadas del 
producto o productos no se publicarán. Para ello el administrador o dueño del 
almacén podrá adquirir alguno de los servicios de Publicaciones de Artículos, cuyos 
precios podrá encontrar en esta lista. 
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    Publicación Básica Productos/Servicios  
 

 

DESCRIPCIÓN DE ESTE SERVICIO:

Este servicio equivale al que usted es acreedor cuando se inscribe en bogotacompra.com. 
Recuerde que usted disfruta de la publicación de un producto GRATIS, durante 
tiempo indefinido (un ahorro de $106.800 al año!). 

Para la aplicación de este servicio se asume que usted ha tomado la foto del producto y lo ha 
subido a la página de bogotacompra.com. Recuerde que usted mismo puede hacerlo sin 
ningún costo.  

Si no ha tomado la fotografía del artículo y desea que bogotacompra.com lo haga, revisar el 
precio de este servicio  en Toma Fotografías. 

Con este servicio se publica el producto, durante un (1) mes, con las siguientes 
características: 
 

1. En la zona de su Local. Parte inferior. 

2. El código del artículo, si este fue diligenciado. Si no, aparece en blanco. 

3. Una descripción corta, de máximo 3 renglones. Si es superior aparecerá la palabra 
“[más]” 

4. El precio de lista, si usted lo diligenció en el momento de incluir el artículo. 

5. El precio del producto antes de IVA y, dentro de paréntesis, incluido el IVA. 

6. Si usted colocó el precio de lista, el cual generalmente es superior al precio en que se 
vende el producto, aparecerá Nuestro precio con el precio que usted le da al 
producto, y en la parte inferior el texto “Usted ahorra” y el porcentaje de ahorro del 
cliente si lo compra en su tienda. 

7. La cantidad de artículos que tiene en inventario (es opcional). 

8. En el lado izquierdo la fotografía del artículo, encajado en un área de 85x85 
pixeles. 

9. Debajo de la fotografía aparecerá el texto ver detalle de tal manera que al hacer clic 
sobre él se verá la fotografía encajada en un área de 160x160 pixeles. Se mostrará 
el texto largo que haya incluido a momento de insertar el producto. 

10. De nuevo, en la parte inferior de la fotografía, aparecerá la opción Ver imagen 
grande Cuando se haga clic sobre ella aparecerá el producto, en una ventana nueva, 
encajada en dimensiones de 250x250 pixeles. 

11. En la parte de debajo estará abierta la posibilidad de que sus clientes opinen sobre 
el artículo y lo califiquen. Esto le ayudará a mejorar para que su producto sea 
más vendido. 
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    Destaque su artículo en una Categoría.  

 

Las secciones mas visitadas por el usuario son las Categorías (por ejemplo, 
Restaurantes, Almacenes de Ropa, etc.). ¿Que tal si en ese momento le mostramos 
un producto, o servicio de esta Categoría? Usted puede hacer esto si adquiere este 
servicio. 

Adquiriendo este servicio puede tener destacado su producto/servicio en la 
Categoría que usted elija, durante el tiempo que requiera.  

No olvide escribir el nombre de la Categoría en donde quiere que se destaque el 
artículo/servicio, cuando esté generando la orden de pedido. 
 

 

 
    

Destaque su Producto/Servicio en una Localidad de 
su Categoría. 

 
 

Lo que normalmente hará el usuario será elegir la Categoría a la cual pertenece 
el artículo/servicio que está buscando, luego elegirá una Localidad porque 
seguramente vive en esa Localidad o está cerca. ¿Que tal si le mostramos en ese 
momento nuestro artículo? 

Adquiriendo este servicio puede tener destacado su artículo en la Localidad de la 
Categoría que elija.  

No olvide escribir el nombre de la Localidad y de la Categoría en donde desea se 
destaque su artículo cuando esté generando la orden de pedido. 

-
    

Destaque su Producto/Servicio en un Barrio de su 
Categoría  

 

 

Lo que normalmente hará el usuario será elegir la Categoría a la cual pertenece 
el artículo/servicio que está buscando, luego elegirá una Localidad y 
posteriormente escogerá un Barrio, porque seguramente vive ahí o está cerca. 
¿Que tal si le mostramos en ese momento nuestro artículo? 

Adquiriendo este servicio puede tener destacado su artículo en el Barrio de la 
Localidad de la Categoría que elija.  

No olvide escribir el nombre del Barrio, de la Localidad y de la Categoría en 
donde desea se destaque su artículo cuando esté generando la orden de pedido. 
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Publicación de Cupones  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

No se puede negar que los cupones están formando parte del comercio en 
general. Todos los almacenes ofrecen cupones de descuento.  

Cuando el niño sale a comprar la hamburguesa busca primero el cupón, así mismo 
el estudiante para comprar el libro, o el perfume para la señora o señorita.  

El almacén que no ofrece cupones está en clara desventaja.  

Sin embargo ofrecer cupones se vuelve complejo y costoso. Hay que mandarlos 
diseñar,  imprimir, recortar, distribuir, etc. Y no llegan a todos nuestros potenciales 
clientes.  

Con este servicio se permite la utilización de cupones de la más variada forma. 
Revisemos algunas alternativas: 

o Cupón para únicamente un producto de su Tienda.  
o Cupón para varios productos de su Tienda.  
o Cupón para todos los productos de su Tienda.  
o Número limitado de cupones (por ejemplo para las primeras 10 

impresiones del cupón.)  
o Descuento en porcentaje del producto. 
o Descuento en valor absoluto de un producto. (por ejemplo si el 

producto vale $200.000, se puede dar un cupón por $20.000 sobre el 
producto)  

o Todos los cupones tienen fechas de validez (lo cual incentiva a 
comprar más rápido). 

¿Como Funcionan los Cupones?

o Usted anota en la descripción de su Local, o en la del producto, un 
código de letras y/o números del cupón que usted mismo elija. 

o Este código servirá únicamente para el artículo o artículos que 
usted tenga publicados con cualquiera de las alternativas arriba 
mostradas. 

o El cliente elegirá el producto y haría el proceso de "Imprimir 
Cotización/Cupón" en la tienda de bogotacompra.com.  

o Al generarse la impresión del documento se solicitan los datos del 
usuario que servirán de referencia. Podrá hacerlo efectivo el cliente 
con el nombre que figure en la impresión. (Al final usted decide 
si acepta o no la impresión, de acuerdo a su criterio) 

o Con la impresión recoge los datos de su cliente para estudios de 
mercadeo y/o futuros contactos. 

o Su producto aparecerá destacado en la pestaña “Cupones”  
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Promoción (Rebaja) de Artículo/Servicio.  

 

Su artículo o servicio tiene un precio por el cual normalmente lo vende.  

Sin embargo hay épocas especiales en que quiere que se venda más. En estos 
casos le hace más promoción y lo vende a un precio inferior. 

Si esta es su necesidad, el servicio que busca es este. Mediante la adquisición de 
este servicio obtiene lo siguiente: 

1. Su artículo/servicio aparece en la pestaña superior de la página 
llamada REBAJAS. Esta pestaña es mas frecuentada por los clientes en 
general. 

2. Se muestra la fecha en que vence la promoción. Esta es una táctica 
muy usada en ventas para producir la ansiedad del comprador y motivarlo 
a que compre más rápido. 

3. Sale un comparativo entre el precio normal en que vende el artículo, el 
precio especial en que usted lo está promocionando y el dinero que 
ahorra el consumidor. 

4. El nombre del artículo con el enlace que permite ir a ver el detalle y 
posteriormente ver su Tienda y poder concretar la compra. 

5. Se despliega una etiqueta roja indicando que está en descuento y 
mostrando el porcentaje correspondiente del mismo. 

 
    Opciones de artículo   

 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Hay oportunidades en que el producto/Servicio que ofrece tiene varias opciones. 
Por ejemplo viene en diferentes colores, en diferentes tamaños, en diferentes 
sabores, en diferentes tallas y otras modalidades. 

Adicionalmente, que una talla o un sabor del mismo producto tenga diferente 
precio. Con esta alternativa puede hacer que cuando el usuario elija, por ejemplo, 
una talla superior, el precio se incremente automáticamente.  

Esta opción le permite ahorrar dinero y dar mayores posibilidades y facilidades a 
sus clientes mostrando, en un solo aviso, varias alternativas, permitiéndole, a su 
potencial cliente, elegir fácilmente.  

 

NOTA: Los precios aquí mostrados pueden variar en cualquier momento y no incluyen el IVA del 16%. 
Favor consultar en el Portal Web. 


