Calendario de Eventos, Exposiciones y Proveedores de Venezuela

TARIFAS WEB – REDES SOCIALES
Año 32
Tarifas vigentes en dólares americanos a partir del 01 de MAYO del 2020
(Incluye publicación en el Portal Expodato.com.ve)

COMBO EVENTO ÚNICO (Redes sociales)
Ideal para Ferias, Congresos, exposiciones, Cursos, Talleres, Seminarios que se realizan una sola vez
* Promoción Web 2.0 (Redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram)
* Hasta un (01) evento único (promoción desde la aprobación del contrato a la fecha de realización del evento hasta por
un 1 año calendario) **
* 1 Banner (120 x 140 pixels o 468 x 60 pixels) en expodato.com.ve hasta el día de realización del evento.
* 1 ventana emergente (pop up) con el flyer del evento al inicio de la página web expodato.com.ve toda la promoción.
Total por evento (Pago único): US$ 30,00
COMBO MENSUAL (Básico):
* Promoción Web 2.0 (Redes sociales Twitter, Facebook, G+, Instagram, Pinterest)
* Hasta un total máximo de un (01) evento, producto, marca o servicio por 30 días continuos (**)
* 1 Banner Vertical (120 x 140 pixels) u horizontal 468 x 60 px en expodato.com.ve
Total mensual (Pago único): US$ 20,00
COMBO TRIMESTRAL:
* Promoción Web 2.0 (Redes sociales Twitter, Facebook, G+, Instagram, Pinterest)
* Hasta un total máximo de cinco (05) eventos distintos, marca o servicios. (**)
* 2 Banner (120 x 140 pixels o 468 x 60 pixels) en expodato.com.ve por 3 meses
* 1 ventana emergente aleatoria con el flyer de cada evento al inicio de la página web expodato.com.ve (pop up) 3 meses
Total Trimestral (pago único): US$ 50,00
Adicionales:
* 1 Ventana Emergente (pop up) en el portal Expodato.com.ve (Aleatoria):
* 1 Banner (horizontal o vertical) en el portal Expodato.com.ve:
* Correo (e-mail marketing) Envíos básicos de 1.000 correos a suscriptores:

US$ 3,00 Mensual
US$ 2,00 Mensual
US$ 5,00 x millar

CONTRATOS DE PROMOCIÓN PARTICULAR Y MANEJO DE REDES SOCIALES COMMUNITY MANAGER (CM)
1. Altos Volúmenes de Promoción:
Para altos volúmenes de servicios o productos diarios o mensuales se presupuesta aparte de acuerdo a las necesidades del
anunciante, incluyendo el manejo de cuentas de redes.
2. Community Manager:
El costo base de administración de redes es de US$ 35,00 mensual por cada cuenta de red, incluye: creación de cuentas de
red, redacción de contenidos y promoción adicional en las redes de Expodato.
Nota: El diseño de volantes o flyers, se presupuestan adicionalmente.
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3. CONDICIONES GENERALES:
1. Se incluye el registro en el portal Expodato.com.ve (para eventos nacionales o internacionales, tales como Exposiciones,
Congresos, Ferias, etc.).
2. Todas las promociones de eventos y/o Servicios son publicados en nuestro portal Expodato.com.ve y en las redes
sociales: Twitter; Facebook; Linkedin; Pinterest e Instagram y blogs de expodato, así como en las nuevas redes que
incorporemos, sin costos adicionales.
3. Se incluye sin costo adicional la publicación de hasta 2 publicaciones tipo “testimonio” al finalizar el evento con fotos
del mismo una vez finalizado el evento.
4. Frecuencia de promoción en redes: diaria en las horas de mayor tráfico, 24/7 con un mínimo de 3 menciones en
twitter, hasta un máximo 6 menciones diarias. Evitamos el spam.
5. La inserción en el portal Expodato.com.ve incluye hasta 4 fotos y el logotipo de su empresa y/o eventos.
6. La inserción de eventos en el Blog Expodato incluye la imagen o flyer de su evento.
7. Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
8. Forma de pago: 100 % al contrato.
* Estos precios No Incluyen impuestos ni IVA
Nota: Si su evento es suspendido dentro del lapso de los 7 días inmediatos siguientes al inicio de la promoción
contratada, Ud. la puede suspender y reactivar con la nueva fecha o para un evento similar por el lapso restante sin
costo adicional (si se realiza el mismo año calendario).
** Es el número máximo de eventos a publicar en el lapso contratado. La promoción de marcas y productos distintos a
eventos, se refiere a un producto o marca por Contrato.

Transferencias bancarias a nombre de:
SOLICITAR LA INFORMACIÓN AL MOMENTO
DEL PAGO
Cuenta PayPal:
editores.millenium@gmail.com
Zelle:
slopez21@gmail.com

Revisión: 01 de mayo del 2020
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