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Invitación
a empresas interesadas en
comercio electrónico
e-commerce
u empresa …

…Estará con las mejores organizaciones de
turismo en Bolivia y América Latina en…

WWW.TurismoRuralBolivia.COM

Invitamos a todas las empresas, emprendimientos, e instituciones
públicas y privadas que deseen expandir sus productos, servicios y
proyectos
a
través
del
comercio
electrónico
E-COMMERCE
promoviéndolos mediante: WWW.TurismoRuralBolivia.COM y muy
pronto con: WWW.TurismoRuralAmerica.COM
Aproveche ésta oportunidad por las siguientes razones:
•

En los buscadores de Internet más importantes del mundo: Google
y Yahoo, Turismo Rural Bolivia se encuentra en las primeras
posiciones:
•
En Google entre más de un millón de sitios
•
En Yahoo entre más de 600 mil sitios
Compruébelo apuntando Turismo Rural Bolivia, en éstos sitios

•

Más de 17.000 clientes visitan nuestro portal en Bolivia y América
Latina, lo que demuestra un constante interés comercial del
Turismo Rural a nivel mundial.

•

Al ser parte de nuestro sistema de comunicación: El portal y el
boletín electrónicos, las empresas asociadas tienen grandes
ventajas en promoción y publicidad de sus productos, servicios y
proyectos. Primero, por que el sistema propicia una interrelación y
complementariedad entre organizaciones, empresas, instituciones
y emprendimientos. Segundo, por que su empresa u organización
tiene una relación directa con los clientes que ahora optan por
comprar productos a través del Internet, e-commerce.

•

En nuestros boletines se publican importantes eventos,
investigaciones, proyectos, iniciativas, emprendimientos de
turismo en Bolivia, América Latina y el Mundo, incorporando en
éste, los logotipos de empresas asociadas a nuestro portal.

•

Los boletines llegan a diversas empresas e instituciones de Bolivia,
América Latina, residentes de Bolivia en el exterior, embajadas,
universidades, organismos de cooperación internacional y
personas suscritas a nuestro portal.

•

Impulsamos el Turismo Rural en Bolivia y América Latina,
mediante la realización de actividades como seminarios y la
difusión de encuentros internacionales en los que participan
expertos, empresarios, líderes, autoridades locales, regionales y
nacionales de diferentes países.
En el 1er. Seminario Internacional de Turismo Rural en Bolivia,
surgió la iniciativa de construir una Red de Turismo Rural en Bolivia y
en
América
Latina.
Que
se
hará
realidad
muy
pronto!
http://www.turismoruralbolivia.com/img/CONCLUSIONES.pdf
Para ser parte de este grupo empresarial e institucional, presentamos a Ud. Las
Tarifas de espacios publicitarios del portal http://WWW.TurismoRuralBolivia.COM

90 $us/mes

60 $us/Mes
15 $us./Mes

Oferta
válida
hasta el
22 de
Octubre

80 $us/ Mes

90 $us/mes en la barra Superior Espacio Corporativo
80 $us/mes en la barra derecha
Tiempo
Ofertas
Un año

Seis meses

Dos meses sin costo
Paga por 10 meses
Total 12 meses
Un meses sin costo
Paga por 5 meses
Total 6 meses

Beneficios

- Acceso directo a su página Web.
- Inclusión de logo en el boletín con link directo
- Promover 2 actividades de la empresa, en boletín
- Acceso directo a su página Web.
- Inclusión de logo en el boletín con link directo
- Promover una actividad de la empresa, en boletín

60 $us/mes en el sector central (hotelería, gastronomía, recreación y otros)
Un año

Dos meses sin costo
Paga por 10 meses
Total 12 meses

Seis meses

Un mes sin costo
Paga por 5 meses
Total 6 meses

- Pagina personalizada en el portal: Fotografía en
Pagina de inicio y despliegue de información de
servicios e información
- Inclusión de logotipo en el boletín con link directo
- Promover dos actividades en el boletín
- Pagina personalizada en el portal: Fotografía en
Pagina de inicio y despliegue de información de
servicios e información.
- Inclusión de logotipo en el boletín con link directo
- Promover una actividad en el boletín

15 $us/mes en el Mapa de Bolivia y países vecinos
1 mes sin costo como - Pagina personalizada ingresando por
departamento
promoción de la
- Inclusión de logotipo en el boletín con link directo
empresa
Catálogo de Empresas Consultoras:
80 $us./Año Ubicación en la barra derecha del portal
Catálogo de Consultores Individuales: 40 $us/Año Ubicación en la barra derecha del portal
Catálogo de Guías de Turismo:
30 $us./Año Ubicación en la barra derecha del portal
Un año o
seis meses

Convocatoria, licitación, fam trips, proyectos en boletín especial, costo de 50 $us.
Llene el siguiente formulario de compromiso comercial:
http://www.turismoruralbolivia.com/img/FormularioSuscripcion.doc y reenvíelo a
nuestra dirección de correo::
info@turismoruralbolivia.com
turismoruralbolivia@hotmail.com
Av. 16 de Julio (El Prado) Plaza Venezuela Edif. Herrmann Piso 10 Of. 1004
Teléfono: 591 2314938 La Paz - Bolivia

