Tienda Virtual de la Zona de los Santos

ZonaSantos.net le ofrece a todos vecinos de la Zona un esquema de publicidad y carrito de
compras por internet denominado
Tienda Virtual .

Podrán anunciar productos, servicios, promociones, bienes raíces, autos usados y muchas
cosas más. En nuestro sitio web pueden explorar las categorías y subcategorías que hemos
creado por el momento.

La tienda permite desplegar un anuncio con suficiente información, fotos, links, telefonos,
correos, videos y muchos elementos más que hacen de su anuncio algo efectivo.

Manejamos varias esquemas de anuncios:
1. Informativos: el anunciante coloca datos informativos de contacto, no permite comprar
en línea el item anunciado y por lo tanto el precio no se suministra. Ejemplo:
Anuncio
Desarrollo de Sitios Web
2. Negociables: el usuario puede adquirir los productos en línea y registrar el pago por
déposito, Paypal o Tarjeta de Crédito. En este caso los dineros se procesan en las cuentas de
ZonaSantos.net y llegan después al vendedor. El anunciante desea que ZonaSantos.net venda
el item a cambio de una comisión establecida entre las partes, dependiendo del tipo de
producto.
Ejemplo Venta de Café

Tarifas de los anuncios
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La tarifa del anuncio va ha depender si es informativo o no, además de la duración que va ha
tener el mismo. Otra cosa importante a tomar en cuenta es la categoría del anuncio. En la
siguiente tabla se describen los diferentes tipos de anuncios, tiempo de disponibilidad y precio

Tipo de Anuncio
Descripción
Duración
Precio

Bienes Raíces
Permite que el anuncianteHasta
coloque
queen
seventa
vendao oalquiler
alquile
$30cualquier
la
al propiedad
publicar
propiedad.
el anuncioNo se cobra comisión y el
Autos
El anunciante puede ofrecer
Hasta
su auto
que se
usado,
venda
especificando
el auto
$30 al publicar
todas las
el características
anuncio
y forma de contact
Servicios,Empleos y Eventos
El anunciante coloca todaTarifa
la información
mensual orelacionada
anual $10alpor
servicio,empleo
mes / $100 aloaño
evento , máximo 10 fotos y 2
Turismo, Productos de la Zona, Tecnología y Recuerdos
Los anuncios de estas categorías
Tarifa mensual
permiten
o anual
el impulso
$7 por
de los
mesemprendedores
/ $70 al año de la zona. El anuncio in
Social, religioso o comunitario
Anuncios para exponer eventos
Mientras
y servicios
dure la actividad
a la comunidad.
Gratuito
Si su anuncio no está en las categorías anteriores, podemos conversarlo y agregar más a la
tienda virtual.

Ventajas de nuestro servicio

La publicidad en internet en ZonaSantos.net es muy importante por las siguentes razones:
- La mayoría de personas de la zona tiene acceso a su anuncio en redes sociales.
- Es indexable y puede ser ubicado en Google, Yahoo, etc.
- Información detallada, fotos y videos que mostrarán de forma más efectiva el anuncio.
- Pueden compartir la información utilizando los vinculos del producto o las facilidades de
compartir de las redes sociales.

Estamos para servirle al 83676726, al correo info@zonasantos.net o en nuestro formulario
de contacto
.
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Gracias por su preferencia.

Webmaster ZonaSantos.net
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