
¿Quieres ver crecer 
tu negocio?

Descubre nuestra propuesta



Súmate a la 
experiencia
AiYellow

Nuestra comunidad opera en los 5 continentes desde el año 2007, con una 
exitosa evolución que nos ha ubicado en los primeros lugares del ranking de los 
sitios más visitados de internet a nivel mundial.

Nuestro sitio web aiyellow.com cuenta con más de 2 millones de anunciantes 
en 140 países, entre los que se destacan empresas multinacionales, 
reconocidos profesionales y grandes cadenas de hotelería y gastronomía.

Para nuestro equipo, el cliente es lo más importante. Por ello, nos enfocamos en 
brindarles resultados efectivos con una inversión accesible, facilitando a las 
pequeñas y medianas empresas la oportunidad de tener la misma presencia en 
internet que las grandes corporaciones.

A continuación, presentamos nuestra propuesta publicitaria orientada a 
acercarte herramientas efectivas para iniciar u optimizar tu estrategia de 
marketing online y alcanzar tus objetivos comerciales con éxito.

Desde ya, gracias por tu confianza.

¿Quiénes somos?
¡Bienvenido! 

Viriato Duarte
CEO AiYellow

https://www.aiyellow.com/overvieway

Somos el primer directorio online en el 
rubro de Páginas Amarillas con más de 
10 años de experiencia en el mercado 
internacional.



Promo packs
Nuestra 
propuesta
publicitaria 

Toda la efectividad de nuestros anuncios combinada con la potencia de 
nuestras herramientas, dan por resultado una máxima visibilidad online, y 
con ello, un mejor posicionamiento y mayores oportunidades de venta.

Lleva tu marca a lo más alto Nuestras herramientas, aún más poderosas

Tu empresa, en todos los rubros de nuestro directorio
Mayor visibilidad

Alcanza nuestros segmentos de público y dirígelos a tu sitio.
Más tráfico web

https://www.aiyellow.com/promopacks

Descubre las increíbles funcionalidades que 
te ofrecen nuestros combos promocionales 
a un precio súper conveniente y selecciona 
el que mejor se adapte a las necesidades y 
características de tu empresa.

Combina las mejores funcionalidades a un precio muy 
conveniente y obtén resultados más rentables.

Mayor rentabilidad



Tu empresa, en todos los rubros de nuestro directorio

Alcanza nuestros segmentos de público y dirígelos a tu sitio.

Combo Premium
Anuncio AiSuper por un año

Funciones Premium:

-Logo
-Mapa
-Descripción
-Enlace al sitio y al anuncio
-Horario de atención
-Métodos de pago 
-Datos de contactos 
-Redes Sociales
-Formulário de contacto
-Contador de visitas
-Ranking 20

Combo Profesional
Anuncio Ultra Ad Pack 3 años

1 año con tarifa total + 2 años 
bonificados hasta el 60%.

Todas las funciones Premium más:

-Side banner
-Código QR
-Funciones envío y llamada
-Comentarios 
-Galería de fotos con 10 catálogos 
y 200 imágenes
-Galería de hasta 5 vídeos
-3 cupones de descuento
-Ranking 50

Combo Executive

1 año con tarifa total + 4 años 
bonificados hasta el 60%.

Anuncio Pro Ad Pack 5 años

Todas las funciones Premium más:

-Side banner
-Código QR
-Funciones envío y llamada
-Comentarios 
-Galería de fotos con 25 catálogos 
y 500 imágenes
-Galería de hasta 25 vídeos
-5 cupones de descuento
Ranking 100

Área spotReseñasUbiz App Amawebs Cupones y descuentos Yellow ServicesCategory banner

Todos los combos incluyen las siguientes herramientas



AiYellow 
Marketing
Tools

Productos Plus
Potencia tu estrategia  de marketing 

Yellow Traffic

Sistema de 
reseñas

Mis Favoritos

Cupones & 
Descuentos

Yellow Services

Pruébalos individualmente o combínalos en una estrategia integral de 
marketing digital.

https://www.aiyellow.com/sponsorads#ContactUs

https://www.aiyellow.com/adrevcenter

Todas nuestras herramientas han sido 
desarrolladas para aumentar la visibilidad 
online de tu negocio, optimizar el 
posicionamiento orgánico de tu marca y 
fidelizar tus clientes.



https://www.aiyellow.com/sponsorads#ContactUs

Servicio personalizado Optimiza tu posicionamiento

¿Por qué 
elegir aiyellow?

Una inversión inteligente

Ofrecemos paquetes publicitarios con 
múltiples herramientas de probada 
efectividad al costo más conveniente del 
mercado, destinados a empresarios que 
quieran potenciar su marca a nivel local, 
nacional o incluso mundial.

Nuestros agente publicitarios 
certificados le brindan un completo 
servicio de atención personalizada 
para asesorarte y capacitarte en el 
uso de nuestras herramientas. 
Además, gestionan y actualizan tus 
anuncios regularmente, 
asegurandose de optimizarlos para 
dirigir una mayor cantidad de 
potenciales clientes a tu negocio.

Tu anuncio en AiYellow es indexado 
por los principales motores de 
búsqueda de internet. Por ello, 
cuando un usuario busca en Google, 
Bing o Yahoo utilizando palabras 
claves que coinciden con las de tu 
negocio, encontrará tu anuncio 
como parte de los resultados. El 
anuncio se mostrará como un 
resultado independiente de los 
demás avisos del portal.

AiYellow, funciona
Con más de 10 años de experiencia 
en el mercado, conocemos los 
diversos segmentos de público, su 
comportamiento online, sus 
necesidades y patrones de 
búsqueda. Por ello, más de 2 
millones de anunciantes en el 
mundo nos confían la visibilidad de 
su marca.

Productos para cada necesidad

Nuestro objetivo es ofrecer productos 
y herramientas que se adapten a la 
necesidad de cada negocio. Para ello, 
contamos con multiples AdPaks, 
Banners, Promo Packs, productos 
Plus y productos Premium, como 
Amawebs y nuestra app móvil Ubiz. 



Gracias por tu tiempo

https://www.aiyellow.com/sponsorads#ContactUs

AiYellow, funciona
Si deseas saber más sobre nuestra propuesta, no dudes en contactarnos.

www.aiyellow.com


