Propuesta económica difusión masiva online
La página web de la Asociación de Empresas de Venta Online de Clima y Calefacción AEVOCC
pone a su disposición la campaña con mayor impacto, alcance y difusión online jamás vista
hasta ahora. Gracias al grupo de socios que pertenecen a AEVOCC, tanto tiendas online con un
blog como bloggers y webs de noticias del sector del clima y calefacción ahora podrá difundir sus
campañas comerciales a través de las redes con el público objetivo y al consumidor final, así como
empresas instaladoras. Los contenidos que desee anunciar serán publicados en todos los blogs de
la asociación, obteniendo un alcance de campaña multiplicado por el número de visitas que obtienen
estas páginas web, además del impacto mediático que significa que múltiples empresas hablen de
su producto de forma unilateral y en el mismo espacio de tiempo, obteniendo así un mayor impacto
comercial entre los usuarios finales al hablar las principales tiendas y webs del sector de su
producto. Los resultados mediáticos de esta campaña están garantizados ya que no solo se
realizará una publicación masiva en los principales medios online del sector, si no que se trabajará
un posicionamiento natural para obtener los primeros puestos en los resultados de búsqueda de los
usuarios trabajando las principales palabras clave por las que se quiera posicionar el artículo.

Precio y tarifa
La oferta económica para el anunciante, será con una contratación única por campaña, suponiendo
un coste fijo por gestión de campaña, por web y un variable por el tráfico y visitas mensuales que
obtienen dichas webs ( impuestos NO incluidos ).




1500€ gestión y elaboración de campaña
290€ por cada blog que publique el artículo.
5€ por cada 1k de visitas que tengas las webs en donde se publica el artículo.

Forma de pago
Se realizará mediante transferencia bancaría el 80% del presupuesto en la cuenta indicada a la
contratación del servicio, y el 20% restante a la fecha de difusión.

Presupuesto
En el presupuesto de campaña se indicará las webs que se realizará el artículo, tráfico mensual por
web, redacción del contenido según criterios del anunciante y enlace saliente.

En________________a_________de_________________de_______
El anunciante

La asociación AEVOCC

