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Presentación
La publicidad online como efectiva herramienta de
marketing
En la actualidad, dado el avance de las tecnologías de la información, la
publicidad online mediante banners, layers, enlaces de texto y/o interstitials se ha
convertido en uno de los medios con más rápida difusión entre el público.
Xploraclick es la división de Marketing Online para
Anunciantes y Afiliados de Página de Inicio S.L.

Entre las ventajas del Marketing Online destaca el bajo coste del mismo en
relación a cualquier otro tipo de Marketing directo (publicidad en tv, radio,
periódicos, etc.). Además, destaca de como herramienta de marketing el
completo y fiable acceso a las estadísticas de cada una de sus promociones.
Al contrario que en publicidad por radio o televisión, usted puede decidir mostrar
sus productos mediante cualquiera de los formatos publicitarios a un sector muy
específico, maximizando el rendimiento de sus inversiones en publicidad a
niveles superiores a los de la publicidad por cualquiera de los otros medios
disponibles en la actualidad.

¿Qué es Xploraclick?
Empresa adherida a:

Xploraclick es la división de Marketing Online
para Anunciantes y Afiliados de Página de
Inicio S.L.
Aproveche el poder de atracción de miles de sitios
web de calidad en España y el mundo para
promocionar sus bienes y/o servicios online. Utilice
nuestra avanzada tecnología de tracking en
tiempo real para aumentar y medir el tráfico de
todos sus productos promocionados, estas
páginas web de calidad, los registros y las ventas,
aportando un gran valor añadido a su negocio.
Todos nuestros afiliados (los soportes web en los
que usted se anunciará) obtendrán sus ingresos
mediante el tipo de actividad que especifiquen, por
ejemplo, pueden cobrar por click, por registro, venta, o por cada 1000
impresiones únicas de su publicidad. Como anunciante, usted sólo paga por el
rendimiento obtenido formándose así un compromiso en la que todos ganan.
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Xploraclick para anunciantes

Xploraclick para afiliados

Anuncie sus bienes o servicios en una amplia variedad de sitios web a través de
nuestra red de afiliados, y obtenga la máxima rentabilidad para sus inversiones
publicitarias. Añada valor a su negocio y dese a conocer ante millones de clientes
potenciales en tiempo record utilizando la avanzada tecnología de xploraclick.

¿Dispone de uno o varios sitios web o es usted un editor de un blog?

Características de xploraclick para anunciantes:

Ofrezca a miles de anunciantes y empresas del sector la posibilidad de contratar
publicidad exclusiva y mejore el valor y la apariencia de su sitio o sitios web.

-

Hasta 1 millón de impresiones diarias disponibles para su publicidad y
más de 30 mil clicks al dia.

-

Las más avanzadas opciones de segmentación del mercado, palabras
clave, categorías, idioma, y geotargeting.

-

Obtenga fácilmente estadísticas de sus campañas publicitarias y recopile
información sobre el tráfico de los sitios web de nuestra red en los que
desee anunciarse.

Aumente drásticamente sus ingresos de marketing y promoción online.
Xploraclick posee los conocimientos y la experiencia necesaria para
proporcionarle a su sitio las promociones con mejores ratios e ingresos para
usted.

Características de Xploraclick para afiliados:
-

Mejore los ingresos de sus sitios controlando los precios de cada uno de
sus espacios publicitarios.

-

Obtenga control total sobre la publicidad que será mostrada. Apruebe y
rechace publicidad directa o indirectamente.

-

Compre links de texto y mejore su posicionamiento en buscadores,
multiplicando sus visitas de forma inmediata.

-

-

Compruebe qué tipo de publicidad le da mejores resultados mediante
nuestro avanzado sistema de análisis y estadística de tráfico recibido.

Personalice los espacios publicitarios de Xploraclick para una integración
excepcional en su sitio web o blog.

-

-

Maximice sus resultados promocionando sus productos y/o servicios en
1
los sitios web más exclusivos según su Google Pagerank o su puesto en
2
Alexa .

Si bien podemos gestionar toda la publicidad de su sitio web, nuestra
plataforma es 100% compatible con cualquiera de las redes publicitarias
3
existentes actualmente, como las de Google o Yahoo .

-

Alquile espacio para links de texto, banners y layers a anunciantes, y
4
5
reciba ingresos por CPC , o CPM .

-

Ofrezca a los anunciantes la posibilidad de contratar publicidad en su web
de forma exclusiva, y, especifique tanto los plazos como los precios de
cada uno de sus espacios, generando ingresos para usted de forma fija y
estable.

-

Compre espacios web en exclusiva entre toda nuestra red de afiliados.

-

Limite su gasto diario, su gasto mensual, su precio máximo por click
diariamente así como corte y relance campañas en cuestión de minutos.

1) Google es propiedad de Google Inc.
2) Alexa es propiedad Alexa Internet, Inc.

3) Yahoo es propiedad de Yahoo Inc.
4) Coste por click.
5) Coste por 1.000 impresiones.
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Como Funciona

Casos de éxito

Anunciantes:

Mediandorra

1- Para crear una campaña seleccione el titulo de la campaña y el mercado al
que desea que vaya dirigido, especifiques país, idioma, palabra clave o web
donde insertará la publicidad.
2- Una vez creada la campaña seleccione las distintas promociones que desea
incluir siempre obligando a una promoción por enlace de texto para conseguir
que su anuncio aparezca en todos los formatos y dimensiones.
3- Posteriormente fije el precio máximo por clicks el cual estaría dispuesto a
pagar y el límite diario a gastar.
4- Para posicionamiento se utilizan minibanners y enlaces de textos, seleccione
categoría de web referente a su negocio y limitando el uso a PageRank altos y
puesto de Alexa bajos.
5- En la sección estadísticas dispone control absoluto de sus campañas,
adicionalmente, proveemos un sofisticado sistema de estadísticas y análisis
de datos para una mayor eficiencia en sus campañas.

Afiliados:

Perfil de la empresa:
Tienda online especializada en almacenamiento digital y cartuchos de tinta para
impresora. Ofrece precios muy competitivos en Cds y Dvds.

Objetivos:
Conseguir llegar a la mayor
parte de usuarios posibles
que deseen adquirir sus
productos disponiendo de un
límite de hasta 15.000 visitas
diarias.

Campaña lanzada:
CPC máximo: 0,07 €

1- Una vez registre su o sus webs en el sistema y decida las posiciones que
dedicará a la publicidad de xploraclick, deberá agruparlo en alguna de las
categorías dependiendo del contenido de la misma. Asímismo, deberá
especificar el tamaño, el formato de publicidad a usar (banner, layer, etc.) y se
elige el tipo de contenidos publicitarios que desea excluir de cada uno de sus
sitios, por ejemplo, contenidos para adultos o productos financieros.

Gasto diario máximo: 1050 €

2- Xploraclick realizará un informe de su sitio web, obteniendo su PageRank y su
puesto en Alexa. Cuando lleve una semana usando nuestro sistema,
T6
Xploraclick detallará al anunciante sus visitas diarias, el CR de media que
tiene en los diferentes banners y ofrecerá un precio semanal, usando todos
estos factores, para que su promoción pueda aparecer en exclusiva. Si ningún
anunciante comprara el espacio publicitario en exclusiva, se seguiría
trabajando como el primer día ofreciendo los mejores anunciantes usando los
criterios de CPC, CRT y categoría de la publicidad.

Palabras claves: impresoras, cd, grabacion, almacenar, juegos

6) % entre impresiones vistas y clicks conseguidos.

Países e idiomas seleccionados: España, Francia, Portugal, Italia, Alemania y
Gran Bretaña (cada uno con la promoción en su idioma correspondiente)
Categoría de las webs: Informática en General, Juegos, Software
Exclusiones: Eróticas y Blogs personales

Resultados Obtenidos:
Una media de 12.000 clicks diarios con unas ventas del 4%. El país con mejor
rendimiento fue Francia y la mejor promoción CRT fue un banner de 468x60
español. La campaña estuvo en 60 webs distintas y 600.000 visualizaciones
diarias.
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¿Desea más información?.

Casos de éxito. Agencia de Medios
Campaña ZED.com Ps3 Gratis
Perfil de la Campaña:
Promoción de la Web ZED.com España en la cual al registrarse gratuitamente se
sortea una PS3 al dia durante un mes.

Objetivos de la Campaña:
Conseguir el mayor número de afiliados registrados
teniendo en cuenta la calidad de las visitas y el
rendimiento CPC-Registro.

Campaña lanzada:

Online:
Por favor diríjase a nuestra página web, http://www.xploraclick.com, si desea
contactar con nosotros, solicitar más información o contratar nuestros servicios.
Allí encontrará sendos formularios de contacto en cada una de las secciones
correspondientes.

Datos legales y localización.
Página de Inicio, S.L.
CIF: B45566460
Ronda Buenavista 18, Bloque 3, Escalera 2.
CP: 45005.
Toledo, España.
Oficina:

Lanzamiento por medio de enlaces de texto, layers y
banner de distintos tamaños en más de 50 webs
como por ejemplo elotrolado.net, malgusto.com
messengeradictos.com, Miarroba.com y la red
Lphant.

Avenida de Irlanda 15, Bloque10, 3ºA.

CPC a 0,10 €

FAX: (+34) 925 67 05 03

Resultados Obtenidos:
Una media de 20.000 clicks diarios hasta llegar a los 550.000 clicks al terminar la
promoción.
Una calidad CPC-Registro del 20% siendo dicha campaña un éxito rotundo.

CP: 45005.
Toledo, España.
Teléfono: (+34) 925 62 08 09

Personal de Contacto:
Agente para Afiliados:
Francisco Botet
fran@xploraclick.com
Teléfono: 669 63 08 78
Agente para Anunciantes:
Patricia Juárez Novoa
patricia@xploraclick.com
Teléfono: 669 62 33 21

