EL CONCEPTO
Páginas Amarillas es un modelo comercial publicitario ya difundido en el mundo entero.
Internet es el medio de comunicación más poderoso de la historia.

Amarillasinternet es la suma de estos dos conceptos.
Amarillasinternet es una Guía de información comercial y profesional donde empresas,
comercios y profesionales publican sus anuncios.
Los CONSUMIDORES que busquen un producto o servicio, tienen ahora un sitio muy sencillo
de consultar.
Amarillasinternet ofrece sus anuncios al mercado a través de sus Afiliados y Directores.
Amarillasinternet le ofrece participar dentro de este mercado publicitario, promoviendo nuestros
anuncios en línea.
Ponemos a su disposición nuestro Programa de Afiliados y Carrera de Directores.

         
     

•

Páginas Amarillas + Internet

•

Sencillo de Consultar

•

Fácil para Publicar

•

WAP – Desde Teléfonos móvil

•

Soporte Técnico Constante

•

Producto Confiable y Económico

•

Desde 12,50 al mes

•

Fuerte Aval Institucional
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Tipos de Anuncios
Amarillasinternet tiene a disposición de los clientes 2 tipos de anuncios.
a.

Anuncio Standard.

b.

Anuncio Premium

La diferenciación de los anuncios comienza en la forma en que se presentan los resultados ante una
búsqueda.
Primero aparecen listados los Anuncios Premium, los que muestran un Banner al lado derecho.
Luego siguen listados los Anuncios Standard que NO poseen Banner.
La siguiente imagen ejemplifica lo anterior.
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Cuando un cliente hace clic en "Abrir Anuncio" se mostrará el Anuncio con las siguientes
características:

1.

Logo de la Compañía o Imagen del Producto.

2.

Nombre del Negocio o Producto.

3.

Descripción del Negocio, Producto o Servicio.

4.

Dirección Completa, Números de Teléfono y FAX.

5.

Enlace Directo a la Página Web.

6.

Mapa con la ubicación del Negocio.

7.

Botón para que un visitante envíe un Correo Electrónico.

8.

Botón para que un visitante imprima el Anuncio.

9.

Botón para que un visitante envíe el Anuncio a otra persona.

10. GALERÍA de FOTOS - Hasta 40 fotos con sus respectivas
descripciones.
11. VIDEO - Un video de 15 minutos de duración ¡IMPACTANTE!
Solamente el Anuncio Premium posee una galería de Fotos de hasta 40 fotografías con sus
respectivas descripciones. Esto es ideal para mostrar catálogos de productos, coches,
viviendas, especialidades, gastronómicas, floristerías, etc. Una herramienta de venta excelente
para los clientes.
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Funcionamiento
Es muy importante que conozcas la mecánica del sitio www.amarillasinternet.com y de sus anuncios para
que puedas apreciar todas las ventajas que el producto ofrece...

El Portal de Búsqueda -- www.amarillasinternet.com
Los usuarios del portal pueden buscar anunciantes según los siguientes criterios:
a.

Por Producto o Marca

b.

Por Nombre de la Empresa

c.

Por Ciudad , Estado o Provincia

d.

Por Código Postal o Barrio

e.

Por País

f.

Por Dirección o Teléfono
Nuestro sistema de búsqueda se realiza fundamentalmente por el sistema de palabra clave, el método
más moderno y potente del mercado que permite al anunciante publicar sus productos específicos y al
usuario localizarlos.
En esta modalidad, si el anuncio está bien confeccionado, utilizando las palabras claves apropiadas para
la actividad del anunciante, su efectividad aumenta en forma exponencial.

Los Anuncios -- Activación, Palabras Claves, Ranking y Posicionamiento.
Activación.
Los anuncios en Amarillasinternet se activan con códigos alfanuméricos que se presentan en dos
diferentes formatos:

Tarjeta Repagada.
Son tarjetas impresas con el código oculto, exclusiva para Directores y sus equipos de venta. Especiales
para la venta persona a persona.

Certificado Digital.
Se generan digitalmente y se encuentran en la Oficina Virtual del Afiliado en la sección “Listado de
Clientes”. Se pueden imprimir o enviar por email a los clientes. Ideales para la venta a distancia.
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Con estos códigos, los clientes pueden auto-publicar sus anuncios de manera sencilla y rápida. Al
colocarlos en la sección “Publica tu Anuncio” de AmarillasInternet.com, el programa los reconoce y libera
automáticamente el producto que corresponde.
Existen códigos diferentes para los anuncios Standard, Premium y Patrocinados, el programa identifica
automáticamente el producto y aprueba instantáneamente la publicación.
El cliente publica su anuncio y puede realizar todos los cambios que desee en cualquier momento que lo
crea conveniente, sin límites ni costos extras!
Nuestro equipo editorial realizara un análisis del anuncio dentro de las 72 horas de publicado para
verificar que palabras claves correspondan a la actividad del anunciante.
Mediante un sistema exclusivo de Amarillasinternet, le aseguramos un seguimiento personalizado de sus
clientes dentro de su Oficina Virtual en la sección “Lista de clientes”

Palabras Claves.
Son las palabras con las cuales un potencial cliente buscaría los productos o servicios del anunciante. Es
el secreto de un anuncio efectivo y vendedor. Si asesoras al anunciante en este tema, obtendrás muchos
clientes felices.

Ranking y posicionamiento.
Cuando un usuario realiza una búsqueda, aparecen todas las empresas relacionadas a la misma,
llamamos Posicionamiento a la prioridad del anuncio en el listado de resultados.
Normalmente los anunciantes desean las mejores posiciones, es aquí donde puedes ofrecer más de un
código a un mismo cliente.
El posicionamiento de los avisos de los anunciantes se da por un sistema de ranking que premia la
antigüedad y la inversión publicitaria.
Las búsquedas de los usuarios darán como resultado en los primeros puestos a los Anuncios Premium y
Patrocinados con mayor Ranking y luego a los anuncios Standard.
-. En dos anuncios con diferente ranking aparecerá primero el que tiene el ranking más alto.
-. En dos anuncios con el mismo ranking aparecerá primero quien publica primero.
¡Podrá conocer el Ranking de un anuncio apoyando el mouse en la foto del anuncio, observará la letra R:
(seguida de un número), este es el Ranking del mismo
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Conocer el Ranking le permitirá posicionarse mejor
Si su cliente desea posicionarse mejor que su competencia le deberá ofrecer una cantidad de códigos
superior e instantáneamente estará mejor ubicado.
Los anunciantes pueden agregar códigos en el momento que lo deseen, los cambios de posición son
inmediatos.
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WAP – Desde teléfonos móviles

WAP WAP (siglas para Wireless Application Protocol: Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas)
es un sistema que permite navegar por sitios de Internet en un formato adaptado a la pantalla
del teléfono móvil.
Originalmente el WAP Fórum, fue fundado por cuatro empresas del sector de las comunicaciones
móviles: Sony-Ericsson, Nokia, Motorola y Openwave.

AmarillasInternet ya posee la tecnología que permite que nuestros anunciantes sean
localizados usando teléfonos móviles.
Los usuarios pueden buscar a los anunciantes de la siguiente manera:

• Entrando en menú de inicio de su teléfono móvil con plataforma WAP de las principales
operadoras de telefonía móvil.

• Digitando en el celular el url: http://amawap.com
Recuerde que:
“Los teléfonos móviles son más potentes y livianos cada vez, permitiendo que nuestra comunicación sea
cada vez más eficaz. Su gran número y sus capacidades hacen muy interesante para los anunciantes el
disponer de un entorno que permita ofrecer sus servicios a los usuarios de las redes móviles.”

•

Tecnología de Avanzada

•

Fácil para Publicar

•

Fácil de localizar- Rapidez

•

Alta Performance en Servicios

•

Millones de Usuarios

•

Internet + Telefonía móvil

•
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•

Para realizar una búsquedas   teléfono móvil
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¿PORQUE ANUNCIARSE EN EL
PORTAL
AMARILLASINTERNET?


TENDRÁ presencia En 23
Países desde un solo portal
con un
Excelente Directorio
Desde 12,50 al Mes
EMPRESAS QUE HAN INVERTIDO EN AMARILLASINTERNET
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