TARIFARIO DE ESPACIOS EN LA WEB
(Precios en Dólares Estadounidenses)

FORMATOS Y TARIFAS

Premium

200 x 200 px.
U$ 330 por año
U$ 195 por semestre
U$ 52 por mes
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Premium

Disponemos en la web una variedad de espacios
publicitarios para adaptarnos perfectamente a sus
necesidades. Por ahora contamos con la plataforma
ESCRITORIO y estamos trabajando para la plataforma
móvil.
TIPOS DE ESPACIOS
PREMIUM 1, 2 Y 3.- Es el formato exclusivo de
publicidad en el lateral izquierdo en la página
principal, así como en todas las páginas interiores, fijo
o en rotación de dos anunciadores.
BANNER 4.- Ubicado en el lateral derecho en la
página principal, fijo o en rotación de dos
anunciadores.
BANNER FIJO 5 Y 6.- Ubicado en el lateral derecho
inferior de la página principal.
BANNER FIJO 7 Y 8.- Ubicado en la parte interior de la
página principal, así como en todas las páginas
interiores.
ESPICIFICACIONES TÉCNICAS
• Los banners deben entregarse con anticipación para
la revisión y publicación respectiva.
• El banner debe ser elaborado en formato: jpeg, png,
gif, swf. Pueden ser estático o animado con un peso
máximo de 200kb.
• Se debe enviar un link para re direcciónar su banner
a otro sitio web, facebook, o alguna página de
preferencia.
FORMA DE PAGO.- 100% a la firma del contrato.

200 x 200 px.
U$ 330 por año
U$ 195 por semestre
U$ 52 por mes

Banner

150 x 200 px.
U$ 240 por año
U$ 135 por semestre
U$ 38 por mes
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Banner - fijo

200 x 200 px.
U$ 150 por año
U$ 90 por semestre
U$ 20 por mes
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2

Banner - fijo

200 x 200 px.
U$ 150 por año
U$ 90 por semestre
U$ 20 por mes
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Premium - fijo

200 x 200 px.
U$ 225 por año
U$ 128 por semestre
U$ 30 por mes
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Banner - fijo

200 x 200 px.
U$ 150 por año
U$ 90 por semestre
U$ 20 por mes

Banner - fijo
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200 x 200 px.
U$ 150 por año
U$ 90 por semestre
U$ 20 por mes

PROVEEDORES y CLASIFICADOS DEL PORTAL WEB P&C: U$ 30 por semestre
Vigente a partir de enero 2020

Dirección: Av. Hernando Siles Nº 4982, esq. Calle 4 de Obrajes
Tel./Fax: (591-2) 2 786250 - Cel.: (591) 77539909
E-mail: contacto@revistapyc.com
La Paz - Bolivia
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