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Arquitectura, decoración & hogar
www.arqhys.com

Somos el portal sobre arquitectura, ingeniería, decoración de interiores & hogar mas completo y
visitado de Internet. +500.000 usuarios únicos mensuales nos convierten en uno de los sitios líderes
de la temática…
Nuestro público es excelente, comprendido principalmente por usuarios que compran e invierten
permanentemente en los nichos relacionados. El contenido exquisito que nos caracteriza es redactado
por los mejores profesionales, los cuales aportan diariamente su granito de arena para convertir cada
vez mas el proyecto ARQHYS.com en la principal revista online exclusiva para todos los profesionales
de la construcción & decoración de interiores.
Te invitamos a probar todo lo positivo que representa promocionar tus productos y servicios
con nosotros: Atención personalizada, las mejores tarifas CPM del mercado, promoción & publicidad
adicional en nuestras cuentas sociales & canales internos, increíbles descuentos al momento de
contratar grandes volúmenes de impresiones de banners, etc…

Datos importantes
Dominio
Registrado
Categoría
Palabras clave
Objetivos
Rank
Páginas indexadas

www.arqhys.com
22-may-2004
Arquitectura, decoración & hogar
Mobiliarios, complementos, decorados, interiores, proyectos,
utensilios, productos, profesionales, reformas
Permanecer en el top como portal líder de la temática
PA: 56 DA: 66 Alexa: 100,907 MX: 5,804
+18,800

Canales sociales
Facebook Fanpage
Twitter
Canal en Youtube

+ 99,572 fans
+ 10,300 seguidores
+ 202,232 suscriptores / + 1,800 videos
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Audiencia
Sexo
Hombres
Mujeres

47%
52%

Edad
18 - 24 years old
25 - 34 years old
35 - 54 years old
55 +

30.5%
26%
38.7%
4.8%

Ingresos
Medio - Altos

El porcentaje total de hombres y mujeres que visitan el portal mensualmente es casi equivalente,
siendo superado por el sexo femenino. Las edades comprendidas entre los 22 y los 54 años dominan
la mayor parte del tráfico que recibimos. Los ingresos medios y altos caracterizan a mas del 70% de
nuestros usuarios habituales…

Detalles
 Contenido del sitio: Nos preocupamos por desarrollar diariamente las mejores
publicaciones, cuidando en cada detalle la calidad del contenido difundido. En la actualidad
ARQHYS.com es el portal para arquitectos, ingenieros civiles y decoradores más completo,
con más contenido y el más visitado de internet. Nuestras publicaciones se enfocan en todo
lo relacionado con la arquitectura, las construcciones a nivel mundial y el aspecto decorativo
involucradas con las mismas.
 Trafico mensual: Nuestro tráfico mensual supera los 500.000 usuarios únicos. (+500M
per month). Estos usuarios generan un aproximado de + 700.000 views mensuales.
 Audiencia: El público objetivo que nos visita diariamente está compuesto en su mayoría
por personas comprendidas entre arquitectos, ingenieros civiles, decoradores de interiores,
profesionales del arte y estudiantes universitarios relacionados. Todos nuestros contenidos
están cuidadosamente enfocados a estos este tipo de audiencia.

Tráfico de los últimos 3 meses según GOOGLE ANALITICS
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¡Contrate un banner!
www.arqhys.com

Promocione y anuncie todos sus productos & servicios desde los banners ubicados en los lugares
más visibles del portal. Nuestros objetivos con este servicio es que usted pueda llegar a la mayor
cantidad de clientes potenciales con la mínima inversión. Tenemos la filosofía de darle al cliente
justamente lo que necesita. Manejamos la entrega de sus campañas con el reconocido adserver
DoubleClick for Publishers (DFP) Small Business, que nos permite segmentar su publicidad
dependiendo el paí al cual quiere llegar…

Formatos disponibles
 skyscraper horizontal (728 x 90)
 mediano (300 x 600), sidebar
 mediano (300 x 300), sidebar
 (300 x 600), sidebar

Peso & Extensiones de su banner
Límite de tamaño de 65 KB.






jpg
gif
png
swf
video.

¿Por qué anunciarse en ARQHYS.com?
 Porque somos el principal portal para arquitectos, ingenieros & decoradores de internet.
 Porque miles de clientes potenciales tendrán acceso a sus productos & servicios.
 Porque podrá alcanzar sus objetivos de marca & ventas.
 Porque tus productos & servicios se familiarizan con el contenido del portal.
 Porque podrá llegar a mas usuarios con la mínima inversión.

¿Sabías que…?
Un banner es un formato publicitario en Internet. Esta forma de publicidad online consiste en incluir
una pieza publicitaria dentro de una página web o programa de uso masivo. Prácticamente en la
totalidad de los casos, su objetivo es atraer tráfico hacia el sitio web del anunciante…

Para tener éxito con tus ventas &
promociones, simplemente debes hablar
con muchas personas cada día. Y lo
emocionante es que ¡hay muchísima
gente con quien hablar!…

Banner 728x90 pixeles

Banner 300x600px,
300x250px &
300x300px
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Publireportajes & prensa
www.arqhys.com

Actualmente permitimos que los negocios y empresas relacionadas con nuestra temática publiquen
sus publireportajes promocionales, notas de prensa y comunicados en nuestro portal. De este modo
tienen la oportunidad de dar a conocer sus productos y servicios por medio de una publicación, la cual
es publicada en ARQHYS.com con un formato exquisito y difundida por nuestros medios.

Las notas de prensa que publicamos tiene las siguientes características
 Publicación en portada de ARQHYS.com durante 48 horas
 Url permanente del tipo arqhys.com/TuNegocio
 Difusión por nuestra FanPage Facebook
 Difusión por ARQHYS Twitter (+10mil seguidores)
 Logitipo de su empresa o negocio en la publicación.
 Difusión adicional por los canales internos de ARQHYS.com.

Requisitos que debe tener su publicación
 Calidad ortográfica.
 Deben incluir imágenes con gran calidad gráfica, preferiblemente GIF, PNG o SWF.
 La empresa es responsable de enviar el contenido a nuestra casilla de email.

Ejemplos de publireportajes & notas de prensa realizados
Desde los siguientes links podrá acceder a algunos de los publireportajes o notas de prensa
realizados a varios de nuestros clientes. Todas las publicaciones que realizamos se realizan
con la misma calidad…
 http://www.arqhys.com/cuestiones-comprar-o-alquilar-mi-vivienda.html
 http://www.arqhys.com/corporativo-basf.html
 http://www.arqhys.com/comprar-casa-decoracion.html

Contáctenos, e iniciaremos a gestionar su
publicidad de la manera mas personal
posible. Los anunciantes & clientes son
nuestros mejores amigos.…
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