
D E S D E  1 9 9 9

ANUNCIOS
DIGITALES



le aportará a su compañía exposición segmentada 
a la industria de las Velas. 

Anunciarse
en las plataformas de ALAFAVE,

Tendrá nuestras plataformas para exponer sus productos, 
posibilidades de negocio, entre otros.

Le permitirá crear conexiones virtuales de posibles clientes.

Sus datos de contacto estarán a la mano de los navegantes de 
nuestras plataformas, priorizando su información, sobre otras de 
internet.
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usted estará en nuestro directorio de 
miembros, donde acceden los fabricantes 
y miembros ALAFAVE.

Como miembro
de ALAFAVE,

Si usted no cuenta con equipo de diseño 
para presentar las piezas, contará con el 
nuestro para desarrollarlas.



usted tendrá exposición en los 
siguientes puntos de nuestros medios 
de comunicación digital:

Adicional,

DESCRIPCIÓN DE ANUNCIO ORO PLATA BRONCE

Banner secundario de la página web 1 1

Banner en Punto de Fusión 1 1 1

Banner en la portada de Facebook 1 1 1

Entrada en nuestro Punto de Fusión 3 2 1

Pestaña de Anunciantes 1 1 1

Publicaciones pautadas en Redes Sociales 12 8 6

Publicaciones de LinkedIn 12 8 6

Logo de patrocinio en los
correos electrónicos y Punto de Fusión

12 8 6

12 6 0



Su marca
aparecerá en un banner de la 
página web, donde al hacer clic,
llevará al usuario a su página
principal. Dicho banner invitará al 
navegante a visitar su página.

Banner principal
de la página web.



Su marca
aparecerá con un banner en la página 
web, en el área de anunciantes. 
Visible para los navegantes que quieran 
entrar al Blog de Punto de Fusión.

Banner secundario
de la página web.
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Su marca
aparecerá con un banner en todas las 
entradas del blog de Punto de 
Fusión. 

Banner
en nuestro Blog
Punto de Fusión

<



Su marca
parecerá con un banner en la portada 
de nuestra página de facebook. Este 
será el segundo banner después del 
de ALAFAVE.

Banner
en la portada
de Facebook



Usted contará con la oportunidad de publicar 
determinado número de veces en un año, los 
artículos que considere que quiera compartir 
con la industria, siempre y cuando, estos 
estén relacionados y sean atractivos para los 
fabricantes.

Este post, se convertirá en un
correo electrónico, llegándole a los 692
contactos de la industria de las velas, que 
hacen parte de la base de datos de
ALAFAVE.

Entrada
en nuestro
Punto de Fusión



Contaremos con una pestaña especializada en nuestra página web, donde 
su logo tendrá exposición y vínculo a su página web. Usted podrá incluir una 
descripción de su marca y fotos. Así como números de contacto.

Pestaña
de Anunciantes



Realizaremos publicaciones con
presupuesto de pauta, en nuestras redes 
sociales, promoviendo su marca a un
público segmentado con intereses en 
la industria de las velas.

con nuestro equipo de
diseño gráfico para el desarrollo
de estas piezas.

Publicaciones
pautadas
en Redes Sociales

Contará 



Compartiremos todos los documentos 
técnicos que su empresa publique a 
través de LinkedIn.

También, publicaremos en nuestra 
página de LinkedIn, las entradas que 
realicemos en
nuestro Blog Punto de Fusión.

Publicaciones
de LinkedIn



El logo de su compañía será visibile en
nuestros correos electrónicos que se envían 
mensualmente. 

También contará con una mención en nuestro 
Punto de Fusión que se enviará cada 3 meses 
con la recopilación de las entradas.

Logo de Patrocinio
en los correos electrónicos y
Punto de Fusión
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