
PRESENCIA

Video

Ya nos conoces: más de 50 años de experiencia al lado de las PYMES.

MOSTRAMOS TU NEGOCIO DESDE ADENTRO

¡TRABAJAMOS PARA LLEVARTE MÁS CLIENTES!

BENEFICIOS DE VIDEO

Presentá tus productos, servicios, ofertas, promociones, infraestructura 
y mucho más a través de un video. 

Tu negocio ganará mayor presencia 
en la red a traves de YouTube.

El video se mostrará en tu aviso de 
PaginasAmarillas.ar y en el canal de YouTube 

aumentando tu presencia en Internet. 

Cuando alguien visite tu web 
es más probable que vean un 
video online antes que otra 

cosa. 

Un video es tu perfecta tarjeta 
de presentación, te diferencia 
de la competencia. 

Teniendo un video amplías tus  
oportunidades de ser encontrado 

en los buscadores.

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



Video

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

TIPOS DE VIDEO

Vigencia de suscripción
Formato

Tiempo máximo de publicación***
Recolección de textos y fotografías 
a traves de un tercero.

Aprobación de diseño y 
contenido via mail.

+Mail informativo de publicación 
de producto.
Modificación luego de publicarse 
el video.

FOTOVIDEO

Características
Sociales

Publicación y
Post-venta

Características
de Producto

Publicado de Canal gurú - YouTube

*** El tiempo máximo se cuenta a partir de 
la recolección de los datos y/o filmación. 

Sí: Se envía el video al correo electrónico a 
través de un link. Tiene 48 horas para aprobar 
el video o hacer cambios finales. De no recibir 

respuesta, el video se publicará 
automáticamente.

 

VIDEO

Fuentes 
* IMS Video en LATAM (ComScore y IMS, 2015) 
* * Promedio mensual de usuarios (Omniture, 2015)

Música
Animación
Marca de agua Páginas Amarillas
Miniatura
Dimensiones 
Cobertura

Fotografías

Duración
Locución

Texto sobreimpreso

12 meses

MP4

Mínimo 3, Máximo 16

30 segundos 

OPCIONAL

Opcional: se pueden añadir frases 
relacionadas con la actividad del 
negocio + datos de contacto.

Desplazamiento de imágenes y texto

640 x 360 px

Tode el país

30 días 

Telefónica y mail

12 meses

MP4

Se incluyen fotos a solicitud 
del cliente

30 segundos 

OPCIONAL

Opcional: se pueden añadir frases 
relacionadas con la actividad del 
negocio + datos de contacto.

Desplazamiento de imágenes y texto

576 x 316 px

Tode el país

30 días

Telefónica, mail, presencial

MOSTRAMOS TU NEGOCIO DESDE ADENTRO

Sí: Se envía el video al correo electrónico 
a través de un link. Tiene 48 horas para 

aprobar el video o hacer cambios finales. 
De no recibir respuesta, el video se 

publicará automáticamente.


