
PRESENCIAUN LUGAR DONDE TODOS TE ENCUENTRAN.

ELIGE LA COMBINACIÓN QUE MEJOR SE ADAPTE A TUS NECESIDADES

VENTAJAS

Poseemos una audiencia 
segmentada de empresas 
y consumidores con alta 
intención de compra.

Captamos tráfico calificado 
y lo distribuimos entre los 
anunciantes. 

Ofrecemos posicionamiento 
ampliando las posibilidades 
de contacto.

Servicios diferenciales 
y llamada gratuita

Campañas de 
marketing a bajo 
costo por impacto

Garantizamos que los 
usuarios que se encuentren 
buscando información sobre 
tu rubro encuentren tu aviso.

PaginasAmarillas.com.ar

Aplicaciones y 
sitios móviles

Visibilidad 
8.5 millones de 

visitantes únicos.

ChatBot robot que 
atiende a contactos 

interesados

Tráfico Garantizado 
asegura las visitas a 

tu anuncio

Colectora Panamericana 1804, 
Villa Adelina, Buenos Aires, ArgentinaTel. 0810-333-8080

El buscador de productos y servicios Nº1 de Argentina 
que recibe millones de visitas mensuales. 
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Según rubros contratados

No disponible
Disponible

No disponible
No disponible

Disponible
Servicios 

adicionales 
pagos

Caraterísticas 
generales

Búsqueda Simple
Búsqueda Avanzada (por cercanía geográfica a una dirección)
Búsqueda por voz (con navegadores CHROME)
Ordenamiento de resultados por scoring (fórmula de relevancia: Matching x inversión)
Ordenamiento alfabético (A-Z / Z-A)
Ordenamiento por proximidad (para búsqueda avanzada por cercanía)
Filtros por: “CATEGORÍA / RUBRO” - “MARCA / MODELO” - “PROVINCIA / LOCALIDAD”
Filtro por “Presencia física en la zona”
Acciones Múltiples “Pedir cotización” - “Compartir resultado x email” - “Imprimir”
Búsquedas relacionadas (sobre el margen derecho)
Idiomas del sitio (Español o Ingles, según el idioma del navegador del usuario)
Accesible desde móviles, Tablets, Twitter, Facebook y sitios de terceros      

Formato 1 página web simple
Listado de productos
Listado de marcas
Espacio de texto institucional
Indicación de formas de pago
Indicación de días y horarios de atención (aviso de ABIERTO durante horario laboral)
Cupones de descuento en CuponesHoy.com.ar 
Logotipo en ficha de empresa
Imágenes en ficha de empresa
Keywords seleccionables asociadas al aviso
Link a web
Formulario de contacto vía email
Compartir en redes sociales
Posibilidad de recibir opiniones de usuarios
Posicionamiento 1 y 2 Nacional (PN1 y PN2) - Posicionamiento 3 provincial (PP3)
Cobertura geográfica adicional (COBN - COBP-COBL)
Logo en página de resultados (LOGO)
Llamada gratuita (CALL)
Sucursales Adicionales (MSUC - MSUC5)
Figuración en Páginas Blancas (BLAN) 
Adicionales para posicionamiento por inversión (y10 a y500) 
Publicación de video (VIDEO) 
Vigencia 
Renovación automática

ELIGE LA COMBINACIÓN QUE MEJOR SE ADAPTE A TUS NECESIDADES

PaginasAmarillas.com.ar
UN LUGAR DONDE TODOS TE ENCUENTRAN.

Día 0 Día 1 - 3 días

Captura de información Diseño y producción anuncio
TIEMPO ESTIMADO PARA 
QUE TU ANUNCIO ESTÉ 

ACTIVO 4 DÍAS* 

*Estos plazos están sujetos al cumplimiento del cliente en la entrega 
de información y control de calidad.

Colectora Panamericana 1804, 
Villa Adelina, Buenos Aires, ArgentinaTel. 0810-333-8080
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Según rubros contratados

Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible

DIGITAL INFO DIGITAL INT1

El buscador de productos y servicios Nº1 de Argentina 
que recibe millones de visitas mensuales. 

Características del sitio www.paginasamarillas.com.ar 

Características 
del aviso INFO 

(Ficha descriptiva 
de la empresa)

(Home y
 resultados)

Esta es información referencial y no constituye una oferta o policitación en los términos previstos en la ley.

Disponible
Disponible
Disponible
12 meses

Disponible
Disponible

No disponible
12 meses


