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PUBLICITAR EN WHAAM!

NUEVA ESTRUCTURA DEL SITIO WEB

PUBLICIDAD EN LA PÁGINA WEB:
Según la ubicación en la nueva estructura del sitio:

Estamos trabajando en un completo rediseño en la identidad de Whaam! el cual,
por supuesto incluye al sitio web.
Apuntamos a brindarle al usuario no solamente una nueva estética sino una
mejor interacción con la información: Sostendremos el contenido escrito y
buscaremos hacer hincapié en el contenido audiovisual (videos, música,
animaciones, proyecciones, etc.).
Vinculamos el sitio con los diferentes soportes a través de los cuales difundimos la
información (Facebook, Twitter, nuestro espacio en la radio) y seguimos trabajando para poder transmitir recitales, reportajes y contenido audiovisual de manera
on line desde nuestra web.

1 CABECERA: es la primer publicidad de la web, ubicada en el header del sitio,
debajo de la botonera. Visible en todo tipo de resolución de pantalla.

2 SLIDER: el slider es un elemento exclusivo del inicio (”home”) de la web y dinámico, es decir, las publicidades aquí rotaran cada 5 segundos junto con otras placas
de auspiciantes y anuncios de eventos o actividades.
3 CUERPO: forma parte de las diferentes noticias, conviven con el cuerpo de
información del sitio.
4 LATERALES: los banners laterales son sectores a ambos lados del contenido del
sitio, abarcan verticalmente un gran área del sitio. Solo visible para resolución de
pantalla widescreen.
Todas las formas de publicidadanteriormente sitadas pueden tener 3 variables:
A Siempre visibles o Visibles por áreas: las publicidades puden estar presentes en
toda sección navegable dentro de la página o solo en una en particular (Ej.:
publicidad sólo visible en el “Inicio” o sólo visible en la sección “Música”).
B Estáticas o Dinámicas: relativo al diseño, la publicidad puede ser animada o
mostrando todo el tiempo una información.
C Mensuales o Anuales: posibilidad de publicitar mensualmente o adquiriendo
un paquete anual.

ALCANCE DEL SITIO
Como se mencionó anteriormente, la web se vincula a diferentes soportes y
formas de comunicar la información. Miles de personas, durante todo el día,
llegan al sitio accediendo de manera directa e indirecta, y lo que es más importante aún, el número de visitantes aumenta semana a semana.

COSTO DE LAS PUBLICIDADES EN EL SITIO
Aquellos interesados en formar parte de la publicidad del sitio pueden contactarse con Whaam! vía e-mail o por mensaje privado en cualquiera de nuestras
cuentas en las redes sociales y así informarse por los diferentes costos, dependiendo la ubicación y las variables que prefieran. Estamos preparados para asesorarlos
y asegurarles un correcto uso del espacio, lugar y tiempo dentro de nuestro medio
para que, de esta manera, consigan el mayor rédito posible.
El importe de la pauta incluye el diseño de la misma.
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Publicidad en la Página Web

OTRAS FORMAS DE PUBLICITAR EN WHAAM!
PUBLICITAR EN REDES SOCIALES
Como firma auspiciante de las publicaciones en las redes sociales, Whaam!
propone una manera de publicitar en Facebook y Twitter, que proporciona de 3 a
4 publicaciones semanales.
Miles de seguidores entre ambas plataformas se informan a través de Whaam!
todos los días, durante todo el año. Además, cada publicación esta diseñada por
profesionales del mundo del diseño y las artes visuales para que cada una de ellas
sea tan llamativa como eficiente a la hora de comunicar.
PUBLICITAR CON MATERIAL PARA SORTEAR
Entradas, vouchers, productos y cualquier material disponible puede entregarse
en forma de sorteo o concurso a través de Whaam!. Así, encontrás una tercera
forma de publicitar y promocionar. Se hará presente tanto en redes sociales como
en el sitio web (siendo una de las placas que se desplace en el slider) durante una
semana, concluyendo el día en que se sortee el producto o servicio.
Con más de mil seguidores entre las diferentes redes, esta manera de publicitar es
una gran oportunidad dar a conocer una empresa, producto/servicio o evento de
manera eficiente a través de internet.
Publicidad en forma de regalos

CONTACTATE CON NOSOTROS PARA PUBLICITAR EN WHAAM!
www.agendawhaam.com.ar

/AgendaWhaam

info@agendawhaam.com.ar

@whaamtandil

ESMODA

Publicidad en las Redes Sociales

EJEMPLOS:
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