
Espacios de mayor visibilidad en CodigosDescuento.com

En CodigosDescuento.com somos los especialistas en códigos descuento y nuestros fieles usuarios 
son expertos compradores online.

Somos la web pionera en España dedicada a la selección y publicación de los códigos descuento de 
las tiendas online. Desde el año 2007 son muchas las tiendas online, grandes y pequeñas, con las 
que colaboramos y a las que ayudamos a darse a conocer y a vender más. La suya también se 
merece estar en nuestro directorio.

A pesar de su continuo crecimiento, el comercio online sigue siendo muy pequeño en comparación 
con el comercio tradicional. Se da la paradoja de que la gente se informa online pero sigue 
comprando offline. Los internautas que visitan nuestra web son, en su gran mayoría, compradores 
online experimentados que tienen la intención de comprar algo online, por eso una mayor 
visibilidad de su tienda en nuestra web es mucho más eficaz que en cualquier otro tipo de página 
web generalista o blog temático.

Si necesita asesoramiento sobre como desarrollar una campaña de códigos descuento eficaz no 
duden en consultarnos, intentaremos compartir nuestra experiencia con usted con mucho gusto.



Ante la continua y creciente demanda de una mayor visibilidad en nuestra web de un gran número 

de tiendas hemos creado estos dos espacios: 

Pack Visibilidad Extra, formado por:

– La inclusión de su logo en el carrusel de tiendas de la semana presente en todas nuestras 

páginas incluso en las que muestran los códigos (reservado a un máximo de 15 tiendas)

– Inclusión de su logo en la portada entre los códigos descuento de la semana (reservado a 

un máximo de 35)

– Ascenso de su tienda a categoría de tienda 5 estrellas. Disponemos de un sistema de 

puntuación de las tiendas de 1 a 5 estrellas para determinar su importancia. Este sistema 

de importancia regula el orden de aparición de las tiendas en las páginas de categorías, 

en sección de tiendas relacionadas con otra tienda de sector similar, en el orden de las 

listas con los mejores códigos descuento de cada categoría, etc. También otorga mayor 

visibilidad en nuestras redes sociales y prioridad en nuestro newsletter.

Banner 300x250px en la portada:

– Para los más exigentes ofrecemos la posibilidad de incluir 2 banners 300x250px 

formato .gif en nuestra portada.



- La contratación de estos espacios se realiza por meses enteros según la siguiente lista de 
precios**:

- Para la contratación de periodos más largos, campañas internacionales o cualquier consulta no 
dude en contactar con uno de nuestros asesores comerciales. Tarífas válidas por mes hasta el 31 de 
Agosto de 2014.

Pack Visibilidad Extra Banner 300x250 Ambos

500 euros 500 euros 900 euros

**IVA no incluido.                              

Datos de interés:

– CodigosDescuento.com es líder en el sector de los códigos descuento en España desde el 
año 2007 y en constante crecimiento. Actualmente también está presente en Francia, 
Alemania, Italia, Portugal y Brasil. En 2014 lanzaremos la versión de nuestra web para 
Reino Unido, USA, Australia y Canadá.

– Contamos con un creciente número de visitantes (más de 35.000 VU y 125.000 IU 
mensuales)

– Nuestros visitantes son compradores online experimentados que tienen verdadero interés 
de comprar online, al contrario que en la gran mayoría de las páginas web en las que los 
usuarios buscan información sobre productos que luego comprarán en tiendas físicas.

Para cualquier pregunta o consulta no dude en escribirnos a escribenos@codigosdescuento.com.
CodigosDescuento.com es una web que pertenece a Fivedoors Network SL.
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