www.aiyellow.com
Las Páginas Amarillas del Internet:
Cel./WhatsApp: 305 4071849
Publicidad de Alto Impacto a muy bajo Costo
Anuncios con Páginas web y Fichas empresariales de Google Mi Negocio Gratis
Posicionamos nuestros productos en los primeros lugares de Google
Por medio de visitas orgánicas reales Gratis

Estimado (a) Empresario (a), Reciba un cordial saludo:
Aumente sus Ventas y consiga MÁS Clientes, POSICIONANDO su empresa en los PRIMEROS
LUGARES DE GOOGLE sin pagar tanto dinero (Anuncios desde $250.000 por un año) y paquetes de
anuncios por dos, tres, cuatro y cinco años con Páginas Web profesionales, fichas empresariales
de Google y visitas orgánicas reales Gratis.
¿Le gustaría aparecer en los primeros lugares de Google y así obtener más clientes y aumentar sus
ventas sin invertir tanto dinero?
Nuestros expertos en SEO (posicionamiento orgánico en Google) posicionan su Empresa en los
primeros puestos de Google por medio de nuestros anuncios de www.aiyellow.com, Páginas Web
y fichas empresariales de Google Gratis diseñadas por nosotros, con resultados inmediatos (Solicite
su anuncio de prueba gratis sin pagar un solo peso).
¿Y cómo lo logra?: Contratando nuestros Anuncios de www.aiyellow.com con los que podrá recibir
completamente gratis páginas Webs, fichas empresariales de Google y clicks o visitas orgánicas
reales contratando nuestros anuncios por uno hasta cinco años desde $250.000.
Si contrata el anuncio Super Yellow hoy mismo por un año recibe gratis 3000 clicks o visitas
orgánicas reales Gratis para generar tráfico a su anuncio... Llámenos o escribanos al
Cel./WhatsApp: 305 4071849 - email: comercial@aiyellow.com.co... y solicite una prueba de
posicionamiento de su anuncio de Aiyellow Gratis y en menos de 72 Horas le mostraremos los
resultados (Sujeto a compromiso de pago).

Características de nuestros anuncios:

"Publicidad de alto alcance a bajo costo."
Ranking: 20
Permanencia: Un (1) año hasta cinco (5) años
________________________________________

¿Qué incluye?:
Título del Anuncio
Descripción del Negocio, Producto o Servicio, de hasta 250 caracteres
Dirección completa
Hasta 2 números de teléfono
Función “Realizar una consulta”
Función “Recomendar a un amigo”
Función “imprimir el anuncio”
Palabras Clave para optimizar el posicionamiento de su Anuncio en los buscadores de Internet (4
Principales + 20 Secundarias en nuestro portal de www.aiyellow.com)
Indexación o posicionamiento en Buscadores con las 4 palabras claves principales
Horarios de atención
Contador de visitas
Banner animado hasta con 10 fotos de sus productos o servicios
Enlace directo a su sitio web
Redes Sociales y servicios de mensajería y telecomunicaciones, como:
Facebook, Skype, WhatsApp, etc
Mapa con la localización de su empresa
Compartir el Anuncio en redes sociales
Anuncio en la Aplicación UbiZ
Editor de páginas web Amawebs para que usted mismo diseñe su página web.

Paquete todo incluido con Ofertas 2x1 y 3x1 Gratis:
 Anuncio Super Yellow por un (1) año por valor de 250.000 recibe gratis 2000 visitas
orgánicas reales para mejorar el posicionamiento de su anuncio por medio de 4 palabras
claves.
 Anuncio Super Yellow por dos (2) años por valor de 500.000 recibe gratis 5000 visitas
orgánicas reales para mejorar el posicionamiento de su anuncio por medio de 4 palabras
claves.
 Anuncio Super Yellow por tres (3) años por valor de 750.000 recibe gratis 9000 visitas
orgánicas reales para mejorar el posicionamiento de su anuncio por medio de 4 palabras
claves y adicionalmente recibe una página web profesional dinámica hasta con cinco
ventanas o secciones.
Nota: El cliente debe cancelar el valor correspondiente al paquete de Hosting + Dominio .com
cada año por valor de $150.000 anuales.
 Anuncio Super Yellow por cuatro (4) años por valor de 1.000.000 recibe gratis 12.000 visitas
orgánicas reales para mejorar el posicionamiento de su anuncio por medio de 4 palabras
claves y adicionalmente recibe una página web profesional dinámica hasta con cinco
ventanas o secciones + tres cuentas de correo empresarial webmail con capacidad de 10
Gigas.
Nota: El cliente debe cancelar el valor correspondiente al paquete de Hosting + Dominio .com
cada año por valor de $150.000 anuales.
 Anuncio Super Yellow por cinco (5) años por valor de 1.250.000 recibe gratis 15.000 visitas
orgánicas reales para mejorar el posicionamiento de su anuncio por medio de 4 palabras
claves y adicionalmente recibe una página web profesional dinámica hasta con cinco
ventanas o secciones + cinco cuentas de correo empresarial webmail con capacidad de 10
Gigas + una ficha de Google Mi Negocio posicionada en los tres primeros lugares de
Google.
Nota: El cliente debe cancelar el valor correspondiente al paquete de Hosting + Dominio .com
cada año por valor de $150.000 anuales.

Ejemplos de nuestros paquetes:
Colocar en Google la palabra clave: venta de concreto en bogota donde aparece la empresa Juan
Concreto SAS en el primer lugar de Google con la ficha empresarial de Google Mi Negocio, la
página web en el segundo lugar de Google: www.juanconcreto.com.co y el anuncio de Aiyellow
en el quinto lugar de Google.

Colocar en Google la palabra clave: productos ortopedicos en soacha donde aparece la empresa
Comodidad y Salud en el primer lugar de Google con la ficha empresarial de Google Mi Negocio,
la página web en el segundo de Google: www.comodidadysalud.com.co y el anuncio de Aiyellow
en el tercer lugar de Google.

Colocar en Google la palabra clave: fotograbados en medellin donde aparece la empresa
Fotograbados Publicidad en el primer lugar de Google con la ficha empresarial de Google Mi
Negocio, la página web en el segundo lugar de Google: www.fotograbadospublicidad.co y el
anuncio de Aiyellow en el tercer lugar de Google.

Colocar en Google la palabra clave: insumos quimicos para piscinas en cali donde aparece la
empresa Clarox Piscinas Integrales en el primer lugar de Google con la ficha empresarial de
Google Mi Negocio, la página web en el segundo lugar de Google: www.claroxpiscinas.com y el
anuncio de Aiyellow en el sexto lugar de Google.

Beneficios Adicionales:
 Posicionamiento e indexación en 72 Horas en los principales buscadores de Internet como
Google.
 Anuncio de prueba para que verifique los resultados del posicionamiento de su anuncio
antes de realizar el pago de la renovación previo compromiso de pago en 72 Horas después
de verificar su anuncio ya posicionado.
 Cuenta con 4 palabras claves principales para el posicionamiento de su anuncio en Google y
hasta 20 opciones de búsqueda en el portal de www.aiyellow.com para su publicidad lo que
equivale a adquirir 20 anuncios al precio de uno en el directorio físico.

 Diseño de una Página web profesional hasta con cinco secciones o ventanas Gratis que viene
por adquirir su Anuncio Super Yellow por cuatro y cinco años.
 Adicional a esto contará con asesoría y soporte técnico y tecnológico en el manejo de su
publicidad Avalado por la Cámara Internacional de Comercio del Cono Sur - MERCOSUR.

Forma de Pago:
Anuncio Super Yellow por un año: pago de contado al momento del envío de la cuenta de cobro
correspondiente, anuncio por dos años en adelante pago del 50% en el momento del envío de
la cuenta de cobro y el 50% restante a la entrega de los dos o tres productos completamente
terminados (Máximo un mes de plazo).
Tiempo de ejecución del posicionamiento del anuncio en las tres primeras páginas de Google:
72 Horas.
Tiempo de ejecución de las visitas junto con el posicionamiento en las primeras páginas de
Google: 30 días (dependiendo de la cantidad de resultados que genere google al momento de
la búsqueda).
Deseamos que esta propuesta sea de su agrado y esperamos seguir contando con su prestigiosa
empresa en nuestro directorio de negocios.
Cordialmente,

Dpto. Comercial
www.aiyellow.com
Cel. / WhatsApp: 305 4071849
email: comercial@aiyellow.com.co
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