
    
   Precios de lista 2009 

 Estos precios no incluyen el IVA del 16%  

 
 

     

• ComentPrecios Publicaciones Especiales. 
Si desea pautar en zonas especiales de bogotacompra.com,  
abajo encontrará varias alternativas.  

  

 

P atrocinios por 15 días  ($430.172)     
Enlace de texto - columna derecha - todas las 
áginas - Una Semana p 

 ($249.000)    
 
Enlace de texto- columna superior-derecha- 
ágina principal- Una Semana 

 ($171.551)    
p  
Banner - columna derecha - pagina principal - 
55x75 pixeles - Una Semana 1 

 ($188.793)    
 
Banner - columna derecha - todas las páginas 
 155x75 px - Una Semana 

 ($266.379)    
-  
Espacio para Fabricantes - durante doce 
12) meses 

 ($8.146.551)    
(  
Enlace de texto- columna derecha- página 
rincipal-Parte inferior- Una Semana p 

 ($137.241)    
 
Banner - columna derecha - pagina principal - 
arte inferior - 155x75 pixeles - Una Semana 

 ($188.793)    
p  
Enlace de texto - columna derecha - parte 

ferior - todas las páginas - Una Semana in 
 ($199.200)    

 
Banner - columna derecha - parte inferior - 
odas las páginas - 155x75 px - Una Semana t 

 ($213.103)  
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    Patrocinios por 15 días  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

El banner o logo de su compañía, o un producto en particular, aparecerá en cada 
una de las páginas que el visitante esté consultando, debajo de Palabras Clave o 
Búsqueda Avanzada.  

Uno de los puntos de mayor exposición dentro del sitio es este. Colocar su 
producto o servicio allí le será muy bien recompensado. Es mucho mejor que 
colocarlo en la punta de una góndola o en la caja del almacén. Cualquier persona 
en el mundo lo verá fácilmente.  

Este servicio incluye un enlace a su página Web para que los clientes lleguen 
directamente allí.  

Cuando coloque la orden de pedido remita el logo o el banner de tamaño 
150x50 pixeles. 

 

 

 

     
Enlace de texto - columna derecha - todas las 
páginas - Una Semana  

 

Con este servicio podrá incluir un texto de hasta 125 caracteres en 
cinco (5) líneas, con enlace a una dirección interior o exterior de la página 
Web.  

El texto tendrá un ancho de máximo 25 caracteres y se ubicará en el costado 
derecho de la página, en uno de los tres primeros sitios de exposición.  

Aparecerá en todas las páginas. Por lo tanto la exposición es máxima. 

Se publicará durante siete (7) días corridos (una semana) 

Al colocar la orden favor escribir el texto a publicar, con mayúsculas y minúsculas; 
la dirección url del sitio a donde se dirigirá el enlace, en caso de que sea externo, o 
el código y nombre del artículo, en caso de ser interno; y la fecha de inicio de la 
publicación.  
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Enlace de texto- columna superior-derecha- página 
principal- Una Semana 

 

 

Con este servicio podrá incluir un texto de hasta 125 caracteres en 
cinco (5) líneas, con enlace a una dirección interior o exterior de la página 
Web.  

El texto tendrá un ancho de máximo 25 caracteres y se ubicará en el costado 
derecho de la página, en uno de los tres primeros sitios de exposición.  

Aparecerá en la página principal. Por lo tanto la exposición es alta. 

Se publicará durante siete (7) días corridos (una semana) 

Al colocar la orden favor escribir el texto a publicar, con mayúsculas y minúsculas; 
la dirección url del sitio a donde se dirigirá el enlace, en caso de que sea externo, o 
el código y nombre del artículo, en caso de ser interno; y la fecha de inicio de la 
publicación. 

 

 

     
Banner - columna derecha - pagina principal -
155x75 pixeles - Una Semana  

 

Se publica banner, de 155x75 pixeles, en el lado derecho de la pantalla, en la 
página principal, con enlace al interior o al exterior de la página Web.  

Formato gif o swf de máximo 10 Kb y animación de 20 segundos. 

Aparecerá en la página principal. Por lo tanto la exposición es alta.  

El periodo de publicación es de 7 días corridos (una semana) 

Al colocar la orden de pedido favor mencionar el día de inicio de la publicación. 

Posterior a la puesta de la orden de pedido se le informará la dirección de e-mail 
para enviar el banner a publicar. 
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Banner - columna derecha - todas las páginas -
155x75 px - Una Semana  

 

Se publica banner, de 155x75 pixeles, en el lado derecho de la pantalla, con 
enlace al interior o al exterior de la página Web.  

Formato gif o swf de máximo 10 Kb y animación de 20 segundos. 

Aparecerá en todas las páginas. Por lo tanto la exposición es máxima.  

El periodo de publicación es de 7 días corridos (una semana) 

Al colocar la orden de pedido favor mencionar el día de inicio de la publicación. 

Posterior a la puesta de la orden de pedido se le informará la dirección de e-mail 
para enviar el banner a publicar.  

 

 

 
    Espacio para Fabricantes - durante doce (12) meses.  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

En la página de bogotacompra.com también hay espacio para los fabricantes. 

Hay una zona especial que es ocupada solo por fabricantes.  

Se obtienen los siguientes beneficios:  

o Podrá publicar su logo  
o Tendrá espacio de hasta 2000 caracteres para colocar una pequeña 

reseña histórica, o de productos, o los comentarios que él crea 
necesarios.  

o Tendrá enlace de un link exterior, a su página Web.  
o Cada dueño de tienda podrá utilizar este nombre en los artículos 

que él publique, lo cual refuerza la marca.  
o Cuando alguien acceda a su página aparecerán automáticamente 

todos los productos que con esa marca hayan sido publicados en 
bogotacompra.com y se hayan enlazado con la marca  

El tiempo mínimo de exposición es un (1) año. 
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Enlace de texto- columna derecha- página 
principal-Parte inferior- Una Semana.  

 

Con este servicio podrá incluir un texto de hasta 125 caracteres en 
cinco (5) líneas, con enlace a una dirección interior o exterior de la página 
Web.  

El texto tendrá un ancho de máximo 25 caracteres y se ubicará en el costado 
derecho de la página, parte inferior. 

Aparecerá en la página principal. Por lo tanto la exposición es alta. 

Se publicará durante siete (7) días corridos (una semana) 

Al colocar la orden favor escribir el texto a publicar, con mayúsculas y minúsculas; 
la dirección url del sitio a donde se dirigirá el enlace, en caso de que sea externo, o 
el código y nombre del artículo, en caso de ser interno; y la fecha de inicio de la 
publicación.  

 

 

 

 
    

Banner - columna derecha - pagina principal - 
parte inferior - 155x75 pixeles - Una Semana. 

 

 

Se publica banner, de 155x75 pixeles, en el lado derecho de la pantalla, en la 
página principal, parte inferior, con enlace al interior o al exterior de la página 
Web.  

Formato gif o swf de máximo 10 Kb y animación de 20 segundos. 

Aparecerá en la página principal. Por lo tanto la exposición es alta.  

El periodo de publicación es de 7 días corridos (una semana) 

Al colocar la orden de pedido favor mencionar el día de inicio de la publicación. 

Posterior a la puesta de la orden de pedido se le informará la dirección de e-mail 
para enviar el banner a publicar.  
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Enlace de texto - columna derecha - parte inferior -
todas las páginas - Una Semana 

 

 

Con este servicio podrá incluir un texto de hasta 125 caracteres en 
cinco (5) líneas, con enlace a una dirección interior o exterior de la página 
Web.  

El texto tendrá un ancho de máximo 25 caracteres y se ubicará en el costado 
derecho de la página, parte inferior.  

Aparecerá en todas las páginas. Por lo tanto la exposición es máxima. 

Se publicará durante siete (7) días corridos (una semana) 

Al colocar la orden favor escribir el texto a publicar, con mayúsculas y minúsculas; 
la dirección url del sitio a donde se dirigirá el enlace, en caso de que sea externo, o 
el código y nombre del artículo, en caso de ser interno; y la fecha de inicio de la 
publicación.  

 

 

     
Banner - columna derecha - parte inferior - todas 
las páginas - 155x75 px - Una Semana   

 

Se publica banner, de 155x75 pixeles, en el lado derecho de la pantalla, parte 
inferior, en la página principal, con enlace al interior o al exterior de la página 
Web.  

Formato gif o swf de máximo 10 Kb y animación de 20 segundos. 

Aparecerá en todas las páginas. Por lo tanto la exposición es máxima.  

El periodo de publicación es de 7 días corridos (una semana) 

Al colocar la orden de pedido favor mencionar el día de inicio de la publicación. 

Posterior a la puesta de la orden de pedido se le informará la dirección de e-mail 
para enviar el banner a publicar.  

  
 

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