
TARIFARIO

Es el primer medio digital de la República Dominicana, 
especializado en la industria inmobiliaria, dedicado a 
ofrecer informaciones útiles del sector. Somos un referente 
que agrega valor a este importante renglón económico, 
conectando al público interesado en estos temas.

www.inmobiliario.do 
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CARACTERÍSTICAS 
DEL MEDIO

   

PÚBLICO OBJETIVO

• Portal informativo moderno, 
actualizado cada día con 
noticias sobre las principales 
actividades y hechos de interés 
nacional e internacional

• Producción de contenidos 
exclusivos sobre el quehacer de 
la industria y su dinámica

• Informaciones de utilidad, 
apegadas a la verdad, de 
lectura rápida desde cualquier 
dispositivo electrónico

• Lectura refrescante

• Newsletter informativo semanal 
con las principales noticias del 
sector

• Presencia en redes sociales de 
forma activa.

• Agentes inmobiliarios
• Agencias inmobiliarias
• Asociaciones de ahorros y préstamos
• Bancos comerciales
• Constructoras
• Centros comerciales
• Cooperativas
• Cementeras
• Empresas de líneas blancas
• Empresas de mudanzas
• Empresas de climatización
• Equipos de seguridad
• Ferreterías
• Fábricas de puertas
• Fábrica y tiendas de muebles
• Grúas y montacargas
• Hoteles
• Tiendas de cerámicas
• Tiendas de decoración
• Tiendas de pinturas
• Tasadores
• Toldos
• Servicios de fumigación
• Servicios de cerrajería
• Soluciones eléctricas
• Ventanas
• Verjas
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NUESTROS ESPACIOS

Portada Principal
Nuestra portada principal es una vía 
amplía para promocionar su marca, 
productos y servicios, desde ya es 
un punto de conexión en el sector 
inmobiliario.

300x285

300x550

Banner Top Portada
840x70 US$1,015

   

900x250
US$472

300x285

“NUESTRO PORTAL RECIBE UN PROMEDIO DE 
1,800 VISITAS POR DÍA, CON UNA DURACIÓN 
PROMEDIO DE 2 MINUTOS”

  
Su marca puede estar en:

• Banner Top Portada, 
  tamaño 840x70 • US$1,015

• Banner lateral derecho 1, 
  tamaño 300x285 • US$445

• Banner lateral derecho 2, 
  tamaño 300x550 • US$499

• Banner lateral derecho 3, 
  tamaño 300x285 • US$365

• Banner lateral derecho 4, 
  tamaño 300x285 • US$365

• Banner inferior, 
  tamaño 900x250 • US$472

* Estos precios son de inversión 
mensual, impuestos no incluidos.
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Banner en Portada Intro
Su marca puede ser el centro de 
atención de nuestros visitantes. Este 
es un banner que se activa cada vez 
que un visitante entra a nuestro portal, 
teniendo la atención total del usuario, 
ya que aparece antes de mostrar la 
información.
 
• Banner intro un (01) día al mes, 
   tamaño 500x600 • US$140

• Banner intro dos (02) días al mes, 
   tamaño 500x600 • US$252

• Banner intro cuatro (04) días al mes, 
tamaño 500x600 • US$450

• Banner intro todo el mes, 
  tamaño 500x600 • US$892

500x600

   

* Tarifas mensuales, impuestos no 
incluidos.
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Sección de Noticias 
(dentro de las noticias)

Su marca puede estar en:
• Banner lateral derecho 1, 
  tamaño 300x285 • US$383

• Banner lateral derecho 2, 
  tamaño 300x550 • US$411

• Banner Inferior, 
  tamaño 900x250 • US$393

Publireportajes

Usted puede posicionar su marca 
con nosotros:
• Publireportaje de dos páginas
• Sesión fotográfica. Incluye cinco 

fotos retocadas y banco de 
imágenes. 

• Un artículo de la pluma de 
nuestra editora. US$1,200

CONTAMOS CON ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS CON MEDIOS DE 
CIRCULACIÓN NACIONAL. INTERESADOS 
SOLICITAR COTIZACIÓN. 

* Tarifas mensuales, impuestos 
no incluidos.

300x285

300x550

900x250900x250

   

Contamos con nuestras redes sociales para 
conectarnos con nuestra comunidad:

• Mención en una red social US$150
• Mención en todas nuestras redes sociales 

US$635

@elinmobiliariodo

   El Inmobiliario



NEWSLETTER

Una vía de comunicación informativa semanal 
con las principales noticias del sector de lectura 
rápida y útil. Tenemos más de 500 suscriptores.

• Banner lateral derecho 1, 
  tamaño 200x200 • US$425

• Banner lateral derecho 2, 
  tamaño 200x200 • US$383

• Banner lateral derecho 3, 
  tamaño 200x200 • US$344

• Banner lateral derecho 4, 
  tamaño 200x200 • US$309

• Banner lateral derecho 5, 
  tamaño 200x200 • US$278

• Banner central 1, 
  tamaño 394x90 • US$455

• Banner central 2, 
  tamaño 394x90 • US$385

• Banner central 3, 
  tamaño 394x90 • US$355

COMUNÍQUESE DE FORMA DIRECTA CON NUESTRA 
AUDIENCIA. CON EL ENVÍO DE NEWSLETTER 
EXCLUSIVO US$365.

* Tarifas mensuales, impuestos no incluidos.
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200x200
US$425

394x90 / US$455

200x200
US$383

200x200
US$344

394x90 / US$385

200x200
US$309

200x200
US$278

394x90 / US$355
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Información y contacto: 
809 224 1474 y 809 722 5897         iperez@inmobiliario.do   


