WWW.CVC.COM.VE

La CVC ofrece una ventana
promocional en el sector
CONSTRUCCIÓN
Podrás promocionar tu marca, productos, servicios
y eventos, de forma práctica, efectiva y accesible en
todos nuestro medios de comunicación

Para Mayor Información:
Yetsenia Sierra
Coordinadora de Mercadeo
Tlf: (0212) 2622245 / (0412) 3821391
Eventos@cvc.com.ve

Medios de Comunicación
Construcción CVC:
Revista especializada en el sector
construcción producida y editada por
personal CVC y colaboradores

Banner Web:
Ubicado en la parte superior del portal, es
rotativo y tiene la particularidad de estar presente
en todas las secciones del portal, reforzando la
marca o producto mientras el usuario navega por
la página

Redes Sociales:
Estamos presentes en:
Twitter, Facebook,
Instagram, Linkedin ,
Youtube y Google +

Paquete Premium: 47.250 + IVA
Página full color en la revista
Construcción CVC (semestral) que se publica en
los portales:
•www.cvc.com.ve
•www.isuu.com
•www.calameo.com
Banner (Home + Todas las secciones) rotativo
aleatorio en el portal CVC (986px x 89px y
resolución 72 dpi)
Publicación en la cartelera virtual CVC al día, en la
sección ubicada en el Home del portal:
http://www.cvc.com.ve/eventos.php

Divulgación en redes sociales de hasta 3 notas de
prensa distintas sobre eventos, RSE y/o temas
verdes según la siguiente frecuencia:
• Twitter: 2 semanales
• Instagram: 2 mensuales
• Facebook: 2 mensuales
• Linkedin: 1 mensual
• Google +: 1 Mensual
• Youtube: 1 mensual

Paquete Plus: 43.750 + IVA
Banner (Home + Todas las secciones) rotativo
aleatorio en el portal CVC (986px x 89px y
resolución 72 dpi)
Publicación en la sección Eventos, ubicada en el
portal :
http://www.cvc.com.ve/eventos.php
Divulgación en redes sociales de hasta 3 notas de
prensa distintas sobre eventos, RSE y/o temas
verdes según la siguiente frecuencia:
• Twitter: 2 semanales
• Instagram: 2 mensuales
• Facebook: 2 mensuales
• Linkedin: 1 mensual
• Google +: 1 Mensual
• Youtube: 1 mensual
•Derecho a colocar material promocional en la
recepcion de la CVC
•Derecho a colocar un afiche (tamaño doble) carta
en la cartelera informativa de la CVC

