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emisurpublicidad@gmail.com 

De nuestra mayor consideración 

Le escribimos del sitio www.sauce.com.uy Es un verdadero gusto participarles del siguiente: 

– Mes a mes recibimos en nuestro sitio una importante cantidad de visitas y un llamativo número de 

consultas vía web y telefónicas con inquietudes por conocer la existencia de diferentes comercios y 

servicios  en nuestra zona.- Por tal motivo  fue que decidimos implementar una potente plataforma 

comercial multimedia. 

La misma incorpora al sitio web: Imagen destacada, Guía Comercial, Radio Online, y canal de TV Online,  24 

horas,  7 días de la semana. 

Esta plataforma es flamante en nuestro sitio, el principal objetivo es potenciar su producto o servicio en la 

región y así bilateralmente apoyar a su comercio distribuidor u agente de ventas regional.  

Ofrecemos este conjunto multimedios, que sin lugar a dudas es extremadamente  eficiente y de gran 

impacto en la zona. Tiene la característica de estar disponible 24 horas 365 días del año, pero lo que 

transforma en exponencial a este producto es su optimización  para celulares.- Hoy los teléfonos son el 

mayor medio de consulta en internet. Su aviso estará disponible además en un sitio que se encuentra en las 

primeras opciones de búsqueda de Google, por ejemplo.  

Estamos en condiciones de ofrecerles los siguientes: 

 

 

 

1 – Imagen de su anuncio en guía comercial, único tamaño (con link a su preferencia)  

2 – Imagen destacada máximo 300 x 150 px (visible permanentemente en todo el sitio)  

3 - Radio Online – Reproducción de su publicidad (corporativa) hasta 60 seg en programación musical de la 

emisora asegurando más de 15 repeticiones darías. 24/7 (audible en Cel: android + ios)  

4 - Video publicitario (corporativo) hasta 60 segundos en calidad HD (más de 15 repeticiones diarias 

aseguradas) en el Canal de TV Video online (visible en celulares android + ios 24/7)  

Nota: Los precios por  Publicidad Anual en  Radio  y TV online  son corporativos, si usted cuenta puntualmente con  promos durante  

épocas especificas del año se incorpora un nuevo audio al ya existente con tarifa preferencial con costo mensual aparte.  

 

1)  Recibimos el material a publicar vía email.  – 2) Publicamos en 24 horas. 

 
Contratando estos productos accede al área clientes con importantes descuentos en los productos destacados de Emisur Publicidad  

Destacado Sept/Oct ** Carta Auto Sobre** Impresión en hoja A4, Formato y pliego de óptima aceptación. $ 5 c/u (diseño + impresión + pliego) 

 
Quedando a su entera disposición 

Le saludamos muy atte,  

Emisur Publicidad - www.sauce.com.uy 
Tel: 2294.03.02 / Cel: 099 270 703 

$ 2700 POR AÑO 

$ 3000 POR AÑO 

$ 450 MENSUAL 

Los precios publicados son promocionales y cuentan con bonificación del 40% ya aplicado hasta fin de la promoción.- 

Precios en pesos uruguayos, consumidor final factura oficial, con Rut a Empresas precios + iva 

- 40 %  

 $ 1500 POR AÑO 


