Pauta publicitaria
Colombia LGBT es un directorio que reúne todos los grupos, gremios, colectivos y
corporaciones al servicio de la población LGBT, ya sea de carácter lucrativo o no
lucrativo, de cualquier parte del país, con el fin de que nuestr@s y usuari@s
encuentren un directorio muy completo ya que pueden publicar de forma fácil y
segura.
Contamos con un calendario donde publicaremos los eventos de carácter
deportivo, cultural y eventos en general, para que la comunidad esté informada y
tenga acceso a las diferentes manifestaciones que se desarrollan por todo
Colombia.
El objetivo principal del portal es la difusión de información. Por lo tanto, contamos
con el servicio de publicación de banners, donde cualquier establecimiento,
organización o servicio etc. puede hacer publicidad de su producto.
Somos un equipo dinámico, que trabaja en pro de la unión y participación de gays,
lesbianas, bisexuales y transgeneristas. Si tienes sugerencias, dudas, reclamos o
felicitaciones, por favor no dudes en contactarnos.

www.colombialgbt.com

mapa

Opciones de pauta
En nuestro portal te ofrecemos diferentes opciones para promocionar tu negocio.

BANNER PREMIUM (728x90 px)
Se publica en todas las páginas del portal incluyendo la de inicio. Si lo
deseas, sin costo adicional, publicaremos una página dentro de nuestro
servidor (www.colombialgbt.com/tusitio) para que puedas ampliar la
información de tu producto en caso de que no tengas una página web
propia.

BANNER DESTACADO (350x110 px)
De menor tamaño que el Premium, se publica también en todas las páginas
del portal incluyendo la de inicio.

BANNER COLUMNA DERECHA (190x190 px / 190X90 px)
Se publica en todas las páginas del portal excepto en la de inicio.

CATEGORÍA DEL DIRECTORIO (600x100 px / 300x100 px)
Se publica únicamente en la categoría del directorio que tú elijas. Al ser
visto por los visitantes interesados de forma específica en la temática de tu
anuncio, aumenta la probabilidad de que tu producto sea el que ellos estén
buscando.

SITIOS RECOMENDADOS
Se publica únicamente en la sección de “sitios recomendados”. Aunque no
ofrece la visibilidad de los anteriores es compensado por un formato mucho
más amplio donde se puede incluir gran cantidad de información.

Otras opciones
Si ninguno de nuestros formatos estándar se acomoda a tus necesidades,
contáctanos para encontrar una opción adecuada para tu negocio.

Precios 2013
BANNER

TAMAÑO

1 MES

PREMIUM

728 x 90

$100.000

$270.000

$500.000

DESTACADO

350 x 110

$40.000

$110.000

$210.000

COLUMNA DERECHA 1

190 x 190

$35.000

$90.000

$170.000

COLUMNA DERECHA 2

190 x 90

$30.000

$80.000

$150.000

CATEGORÍA
DIRECTORIO 1

600 x 100

$25.000

$65.000

$120.000

CATEGORÍA
DIRECTORIO 2

300 x 100

$20.000

$50.000

$90.000

SITIOS RECOMENDADOS

450 x 300

$20.000

$50.000

$90.000

$50.000

$130.000

$240.000

Incluye página interior.

PÁGINA INTERIOR
Sin contratar banner.

3 MESES

6 MESES

*El método de pago es por consignación bancaria. Si la consignación se realiza fuera de la ciudad de Bogotá, la transacción tendrá un
recargo de $10.000 (diez mil pesos).

Recuerda que también contamos con una opción gratuita de publicación:
http://www.colombialgbt.com/buscar-sitio/add-new

Si requieres más información sobre Colombia LGBT o nuestro servicio de
pauta publicitaria, contáctanos al correo: contacto@colombialgbt.com

www.colombialgbt.com

