Lista de precios para la colocación
de publicidad en 2GIS
Santiago
Valores no incluyen IVA

Mes

Posiciones publicitarias
Pack «Estándar»
El Pack Estándar permite publicar el aviso con los datos básicos de la empresa en hasta
5 categorías distintas y contar con el posicionamiento en una categoría definida por el
cliente, permitiendo a la empresa aparecer más arriba que las empresas que no cuentan
con el posicionamiento en la categoría seleccionada. Asimismo, otorga el acceso a «Tu
Cuenta 2GIS» posibilitando la actualización de los datos del aviso en línea y la publicación
de las fotografías. Periodo mínimo de publicación 12 meses.

$ 17 000

Pack «Prioridad»
El Pack Prioridad consta de un posicionamiento con prioridad de nivel inicial permitiendo
ubicar a la empresa en los primeros lugares dentro de los resultados de búsqueda por
categoría en las tres versiones del directorio. Eleva a la empresa a la parte superior de la
lista dentro de la categoría más arriba de sus competidores que no cuentan
con posicionamiento y por debajo de las empresas que cuentan con prioridad media
y prioridad superior. Entrega la posibilidad de publicación y posicionamiento en hasta
5 categorías. Asimismo, otorga el acceso a «Tu Cuenta 2GIS» para la actualización de los
datos del aviso en línea y la posibilidad de publicación de las fotografías. Periodo mínimo
de publicación 12 meses.

$ 37 000

Pack «Premium»
El Pack Premium consta de un microcomentario y de posicionamiento con prioridad de
nivel medio en la categoría en las tres versiones del directorio. La prioridad media permite
posicionar a la empresa dentro de los primeros lugares en la lista de las empresas en la
categoría, por debajo de los competidores que cuentan con la prioridad superior y por
encima de los que cuentan con la prioridad de nivel Inicial. Asimismo, cuenta con un
microcomentario que permite captar la atención de los clientes potenciales y destacar
notablemente a la empresa en la lista de empresas de la categoría. Permite la publicación
de microcomentario distinto en cada categoría. Posibilidad de publicar hasta 5 marcas que
representa la empresa. Publicación y posicionamiento en hasta 5 categorías. Asimismo,
otorga el acceso a «Tu Cuenta 2GIS» para la actualización de los datos del aviso en línea
y la posibilidad de publicación de las fotografías. Periodo mínimo de publicación 6 meses.

www.2gis.cl

$ 77 000

Pack «Todo incluido»
El Pack Todo Incluido consta de un microcomentario en la categoría y de un comentario
en las tres versiones del directorio. Ofrece un posicionamiento de nivel superior.
Adicionalmente, permite contar con posiciones de reforzamiento: un enlace publicitario
y un aviso en el perfil del competidor. El microcomentario llama la atención de los clientes
potenciales y destaca notablemente a la empresa en la lista de empresas de la categoría.
Publicación de microcomentario distinto en cada categoría. El comentario permite explicar
al cliente cómo se diferencia él de todos sus competidores. Posibilidad de publicar hasta
10 marcas que representa la empresa. Publicación y posicionamiento en hasta
5 categorías. Asimismo, otorga el acceso a «Tu Cuenta 2GIS» para la actualización de los
datos del aviso en línea y la posibilidad de publicación de las fotografías. Periodo mínimo
de publicación 4 meses.

$ 177 000

Posiciones de reforzamiento (es necesaria contratación de algún pack)
Prioridad media (nivel 2) en categoria adicional

$ 15 000

Prioridad superior (nivel 3) en una categoria

$ 25 000

Palabra clave adicional

$ 5 000

Microcomentario en la categoría

$ 15 000

Comentario a la empresa

$ 20 000

Enlace publicitario

$ 10 000

Posiciones exclusivas en la versión online
Inicio en la versión online

$ 250 000

Corresponde a un banner de Inicio en la versión online del directorio. Es un bloque
publicitario que ven todos los usuarios del directorio al ingresar a www.2gis.cl
En total en esta posición puede haber 12 anunciantes. Todos ellos se muestran de forma
aleatoria cada vez al entrar en www.2gis.cl. El banner cuenta con un link al sitio web,
el traspaso se efectúa al hacer el click sobre el banner.

Inicio en la versión online con video

$ 300 000

Inicio online con el video - posición mediática en la versión online del directorio. Posibilidad
exclusiva para mostrar un video en 2GIS. Visible para todos los usuarios que visiten
www.2gis.cl
Al hacer el click sobre el banner aparece una ventana emergente y automaticamente
empieza a reproducirse el video con el sonido. Al terminar el video, aparece la diaposiiva
final que con un click redirigirá al usuario a la página Web o la ficha de la empresa.

Banner en categoría*
Espacio publicitario ubicado en la parte inferior del listado de las empresas que otorga
el resultado de búsqueda que realiza el usuiario en la versión online del directorio.
Se puede publicar en tres categorías distintas permitiendo aumentar notamblemente
la audiencia del publico objetivo.

*Precio válido para la publicación en una categoría
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$ 30 000

Posiciones exclusivas en la versión online, móvil,PC
Mini logotipos en el mapa**

$ 150 000

Corresponde a un mini logotipo de la empresa que se ubica en el mapa en la dirección
de la sucursal de la empresa. Visible en todas las plataformas de 2GIS y para todas los
usuarios que realizan búsqueda en el directorio y en el mapa. Al posicionar el cursor sobre
el mini logotipo se desplegará el nombre de la empresa y al hacer el click sobre el mini
logotipo, se desplegará la ficha de la sucursal.

Mini logotipos adicionales en el mapa**

$ 15 000

Corresponde a un mini logotipo de la empresa que se ubica en el mapa en la dirección
de la sucursal de la empresa. Visible en todas las plataformas de 2GIS y para todas los
usuarios que realizan búsqueda en el directorio y en el mapa. Al posicionar el cursor sobre
el mini logotipo se desplegará el nombre de la empresa y al hacer el click sobre el mini
logotipo, se desplegará la ficha de la sucursal.

Posiciones exclusivas en la versión PC
Módulo de Inicio

$ 230 000

Visible para todos los usuarios en el momento de ejecutar la versión PC del directorio.
Solamente pueden publicar 4 empresas. En el precio está incluido el articulo publicitario.
Se abre por encima de todas las ventanas. La publicidad está visible hasta que el usuario
presione el botón «siguiente»

Módulo de Cierre

$ 150 000

Visible para todos los usuarios en el momento de cerrar la versión PC del
directorio. Pueden publicarse hasta 5 empresas. El módulo del cierre permanece
por unos segundos más después del cerrar el programa. Se abre por encima de
todas las ventanas.

Aviso rascacielos

$ 270 000

Aparece después de la carga de la versión PC del directorio y permanece en la pantalla
hasta que empieza la búsqueda en el directorio. Visible para todos los usuarios de 2GIS
independientemente de lo que van a buscar en el directorio. Posibilidad de traspaso
al sitio web de la empresa desde el banner.

Publicidad en la impresión

$ 150 000

Visible para todos los usuarios en el momento de la vista previa o de la impresión
de un fragmento del mapa o datos de las empresas en la versión PC del directorio.
En esta posición sólo se coloca una empresa.

Módulo contextual bajo la ventana del directorio
Este módulo aparece en el área especial destacada en la esquina inferior izquierda
de la pantalla — inmediatamente después de elegir el usuario su categoría. El módulo
contextual debajo de la ventana del directorio destacará sus posiciones de líder y el estatus
alto en este mercado. En esta posición sólo puede colocarse 1 anunciante, por lo que
se colocan allí sólo los lideres reconocidos en sus áreas. Al hacer el click, se abrirá la ficha
de la empresa y todas las posiciones del paquete.

** Precio válido por un mini logotipo
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$ 125 000

Módulo multimedia bajo la ventana del directorio

$ 230 000

El módulo mediático debajo de la ventana del directorio en la versión PC está visible
para todos después de cargarse el directorio 2GIS. El módulo debajo de la ventana
del directorio — es la opción más grande del banner por su tamaño, está visible para
el usuario durante todo el período de su trabajo con el directorio y el mapa. La rotación
de los banners cada 3 segundos atraerá la atención adicional de los usuarios.

Módulo publicitario en la ventana del mapa

$ 280 000

El modulo se coloca en la versión PC en la esquina inferior derecha del mapa en el área
especialmente destacada. Este módulo publicitario se ve durante todo el periodo de
trabajo con el directorio 2GIS. En la ventana del mapa se colocan no más de 8 módulos,
que se cambian sucesivamente cada 30 segundos. Al hacer el click sobre el módulo,
se abre la información detallada sobre la empresa en la forma del artículo, y su información
de contacto en el directorio. Es posible revisar los módulos, haciendo el click con
el mouse sobre ellos.

Logotipo en la categoría de 1er nivel

$ 150 000

Corresponde a un logo en el mapa, en todas las escalas de la categoría del 1er nivel

Logotipo en la categoría de 3er nivel

$ 253 125

Corresponde a un logo en el mapa, en la escala detallada en todas las categorías
del 3er nivel

Logotipo en la categoría de 3er nivel
Corresponde a un logo en el mapa, en todas las escalas para la categoría del 3er nivel
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$ 206 250

