Promo Kit de
Publicidad
Onda Exclusiva
Anunciarte en Onda Exclusiva nunca ha sido tan facil como
ahora. Al ser un portal lider en las comunicaciones cristianas,
queremos ayudarte a que tu ministerio, empresa, productos
o servicios puedan ser conocidos a nivel mundial y de una
forma accesible para ti.

Bienvenido a nuestro Promo Kit donde
te informamos sobre las mejores
opciones para ayudarte a publicitarte
en Onda Exclusiva.
Queremos decirte que estamos
dispuestos a colaborar junto contigo
para que puedas tener presencia en el
portal de Onda Exclusiva y una mejor
visibilidad de lo que representas.
Te invitamos a que veas las siguientes
paginas y sin duda nos contactes para
que pronto juntos podamos dar a
conocer al mundo que hay algo que
deben saber sobre tu ministerio.

Banners Gráficos en el Página de Inicio de Onda Exclusiva
Medidas 900 x 80 px
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1 semana

$40
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3 meses
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2	
  

1 semana

$30

1 mes
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3 meses
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$50
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3 meses
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1 mes

$95

3 meses
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Banners Gráficos en una Página Individual de Onda Exclusiva
Medidas 500 x 60 px
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3 meses
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3 meses
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$335

Boletin Informativo de Onda Exclusiva
Medidas 250 x 250 px
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2 publicaciones
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4 publicaciones
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6 publicaciones

$70

Medidas 250 x 400 px
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2 publicaciones

$35

4 publicaciones
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6 publicaciones

$100

	
  

El boletin de Onda Exclusiva
se publica dos veces por mes
y se distribuye a miles de
personas mas las cientos de
personas que se suscriben dia
a dia. El boletin cuenta con un
alcance en Latinoamerica y el
mundo en general.

Preguntas y Respuestas
¿Ustedes hacen el diseño publicitario o yo puedo enviarles uno creado?
Por lo regular nosotros siempre hacemos los diseños de cada publicidad con la información
provista por cada usuario. A veces, si el usuario provee un diseño ya creado, podemos usar
ese siempre y cuando cumpla con nuestras reglas de publicidad.
¿Cómo aceptan los pagos?
A través de PayPal solamente pues es la forma más rápida y efectiva de interactuar con
transacciones internacionales. De otra forma, si el usuario no cuenta con una cuenta de
PayPal o tarjeta de crédito, se pueden dar algunas opciones adicionales dependiendo del
país en el que se encuentra.
¿Aceptan pagos hechos en partes?
Solamente para los espacios publicitarios de duración de 1 mes o 3 meses. Menciona esto
al contactarnos para poder llegar a un acuerdo contigo en las fechas de pagos.
¿En qué idiomas publicitan?
En castellano (español) originalmente, ya que ese es nuestro idioma principal. Aunque
también somos accessibles a publicitar en inglés.
¿Cuáles son los pasos para publicitarme en Onda Exclusiva?
Primero tener una idea de lo que deseas publicitar. Luego informarte con nuestro Promo
Kit (este es el Promo Kit). Tercero contactarnos para que podamos darte las mejores
opciones para tus ideas. Cuarto realizar la retribución monetaria y finalmente tu espacio de
publicidad ya aparecerá en Onda Exclusiva.
¿Los espacios publicitarios pueden tener sonido y video?
Por ahora no, pues solamente nos enfocamos en publicidad visual en imágenes. No
negamos la oportunidad de publicitar con sonido y video, si estás interesado en tener este
tipo de espacio publicitario, contáctanos para asesorarte y darte mejor información al
respecto.
¿Cuánto tiempo tarda todo el proceso para poner un espacio publicitario?
Todo depende de la interacción que tengamos con el usuario. Usualmente todo el proceso
se realiza en menos de 72 horas pero no tarda más de una semana en realizarse.
¿El precio listado incluye el diseño del espacio publicitario o es aparte?
¡Sí! Incleiblemente el precio incluye el diseño y el espacio, ¡esto no lo hacen otras
empresas!, nosotros lo hacemos porque estamos interesados en tí y tu ministerio.

Paquetes Especiales de 1 mes
Paquete 1
$295
Banner #1 (900 x 80)
Banner #6 (350 x 250)
Banner #9 (250 x 250)

Paquete 2
$265
Banner #1 (900 x 80)
Banner #7 (500 x 90)
Banner #10 (250 x 400)

Paquete 3
$255
Banner #2 (300 x 250)
Banner #6 (350 x 250)
Banner #9 (250 x 250)

Paquete 4
$285
Banner #3 (300 x 500)
Banner #5 (500 x 60)
Banner #10 (250 x 400)

Paquete 5
$195
Banner #4 (500 x 70)
Banner #7 (300 x 135)
Banner #9 (250 x 250)

Paquete 6
$225
Banner #2 (300 x 250)
Banner #7 (300 x 135)
Banner #10 (250 x 400)

Paquete 7
$195
Banner #2 (300 x 250)
Banner #5 (500 x 60)
Banner #9 (250 x 250)

Paquete 8
$345
Banner #3 (300 x 500)
Banner #6 (350 x 250)
Banner #10 (250 x 400)

Paquetes Especiales de 3 meses
Paquete 1
$775
Banner #1 (900 x 80)
Banner #6 (350 x 250)
Banner #9 (250 x 250)

Paquete 2
$665
Banner #1 (900 x 80)
Banner #7 (500 x 90)
Banner #10 (250 x 400)

Paquete 3
$655
Banner #2 (300 x 250)
Banner #6 (350 x 250)
Banner #9 (250 x 250)

Paquete 4
$725
Banner #3 (300 x 500)
Banner #5 (500 x 60)
Banner #10 (250 x 400)

Paquete 5
$570
Banner #4 (500 x 70)
Banner #7 (300 x 135)
Banner #9 (250 x 250)

Paquete 6
$545
Banner #2 (300 x 250)
Banner #7 (300 x 135)
Banner #10 (250 x 400)

Paquete 7
$475
Banner #2 (300 x 250)
Banner #5 (500 x 60)
Banner #9 (250 x 250)

Paquete 8
$905
Banner #3 (300 x 500)
Banner #6 (350 x 250)
Banner #10 (250 x 400)

¡Estamos a tus órdenes!
Ahora toca la parte donde nos compartes tus sueños, visión, objetivo e ideas
pues en Onda Exclusiva ¡lo volvemos una realidad!
Además, porque en Onda Exclusiva somos buena onda, cada mes
tenemos nuevas ofertas y descuentos así que no olvides preguntar
por la oferta del mes.

Contáctanos
Comunícate con alguien de nuestro staff a través de nuestro formulario que
encuentras en nuestro sitio web (www.ondaexclusiva.com/contacto) y
selecciona la opción de «publicidad» y nuestro equipo se pondrá en contacto
contigo y/o tu empresa lo más pronto posible.

Nuestra publicidad abarca hasta 150 paises, miles de visitas
de usuarios al dia, miles de usuarios registrados en nuestro
boletin informativo y con actualizaciones diarias que hacen tu
publicidad mucho más alcanzable, más vista y mejor
clasificada.

Todos los precios son en US $ dólares.
Todos los precios incluyen el periodo de tiempo asignado e incluye el valor del diseño tanto como el espacio
publicitario.
Los paquetes publicitarios se basan en precios de la actualidad pero pueden cambiar en cualquier momento.
Onda Exclusiva se reserva el derecho de ofrecer sus servicios y espacios publicitarios a las personas u empresas que
considere no aceptables ante sus terminos y condiciones.
Onda Exclusiva™ Todos los derechos reservados ©2012

