Banners
Llegue a sus clientes potenciales de una manera directa.
En Bimetica.com ofrecemos la oportunidad de llegar a los profesionales más cualificados en la industria de la construcción,
promoviendo su marca, productos y servicios mediantes banners publicitarios.
Los principales temas de interés de los usuarios son: archivos BIM de productos de la construcción, los software de diseño y
construcción, servicios para el desarrollo de proyectos, formación especializada, servicios de consultoría BIM y aplicaciones
tecnológicas enfocadas al diseño y construcción.
Los perfiles de usuarios en BIM son: Arquitectos, Ingenieros, Aparejadores, Interioristas, Constructores, Project Manager y Estudiantes.

Datos

Posicionamiento 2013/2014

Tipo de visita:
Profesional de la construcción.
Intereses:
BIM, Tecnología, Construcción, Productos, Colaboración.
Tiempo promedio de visita:
6:00 min.

• El portal No. 1 de descargas en el mercado hispano
hablante.
• Más de 20.000 usuarios BIM nos siguen.
• 19.000 visitantes mensuales a productos.
• Más de 7.000 descargas mensuales.
• Visibilidad en más de 60 países.

Banner A

Banner B

Banner C

Banner D

Banner E

Banner rotativo en página principal Banner rotativo largo en página de Banner medio en página de inicio de Banner básico en página de inicio de Banner básico en búsqueda de conde web.
inicio de usuario registrado.
usuario registrado.
usuario registrado.
tenido, blog Bimetica. Visible a usuarios registrados y visitas en general.
Tamaño:

Tamaño:

Tamaño:

Tamaño:

Tamaño:

1920 x 605 px.

880 x 348 px.

400 x 420 px.

400 x 215 px.

500 x 250 px.

Precio por mes: 150€.
Precio anual: 1500€.

Precio por mes: 100€
Precio anual: 1000€.

Precio por mes: 70€.
Precio anual: 700€.

Precio por mes: 50€.
Precio anual: 500€.

Precio por mes: 65€.
Precio anual: 650€.

Precios no incluyen IVA. Para más información contactar al +34 932 267 322 o info@bimetica.com / www.fabricantesbim.com
Bimetica® Socio fundador

BIM a tu lado
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