¡LANZAMIENTO
WEB!

E-COMMERCE CON PRODUCTOS IRRESISTIBLES
La plataforma e-commerce de Los Irresistibles de El País, permite concretar la compra con el consumidor.
El lanzamiento se comunicará a través de una campaña publicitaria en las diferentes plataformas de El País,
con banners con link directo al e-commerce.
Los envíos de los productos se realizan en todo el país a través de UES.
Nuestro público podrá ahorrar tiempo en la búsqueda de productos con la mejor oportunidad y nuestros
clientes podrán hacer que su irresistible, estrella del mes, descuento o promoción especial llegue a la
audiencia más grande del país.

IRRESISTIBLE ES COMPRAR FÁCIL Y RÁPIDO

El envío de los productos se realizará a través de UES en caso que el
usuario lo solicite. El costo del envío corre por cuenta del consumidor.

PROPUESTA COMERCIAL
E-COMMERCE MENSUAL
-Se podrán publicar hasta 50 productos por cliente
La carga de productos la realiza El País (el cliente proporciona el material)
-200.000 impresiones de Banners Ros en El País Digital (espacio propio para el cliente)
Formatos: 300 x 320, 300 x 600 y 1254 x 90 con link al e-commerce
-1 Email-Marketing de Los Irresistibles comunicando hasta 4 ofertas por cliente.
Envío a base de datos segmentada de 15.000 usuarios. Máximo 3 clientes por Email – Marketing.

Inversión $ 38.000 + IVA
Por producto vendido: 6%
El cliente se compromete a enviar las imágenes, descripción y precio de los productos.
Cantidad y vencimiento de stock, comunicando a El País si se quedara sin stock para cambiar
la oferta.

Usuarios únicos mensuales en la Home de El País 3.587.151

REQUERIMIENTOS WEB
1) Se podrán publicar hasta 50 productos por cliente
La carga de productos la realiza El País (el cliente
proporciona el material)
2) Imagen del producto, tamaño mínimo 1200 x 1200px
Formato JPG. Peso Máx 1 Mega
3) Dirección de retiro y/o envío
5) E-mail de contacto: Será el nexo diario para envío de etiquetas y retiro
de mercadería por parte de UES
6) Características del producto:
a. Precio (no se aceptarán productos sin precios)
b. *Acuerdo de financiación
b. Descripción del producto: talle, color, material,
medidas, peso, garantía
d. Stock y plazo de venta
4) Logo del cliente en formato SVG
*El País S.A. abonará al cliente una vez finalizada la transacción con la tarjeta de crédito correspondiente. El Proveedor (empresa) envía una factura mensual a El País S.A.
con todas las compras del mes.
Responsabilidades: En caso de reclamo sea por un producto defectuoso o diferente a lo anunciado, la cobertura será efectiva cuando el comprador acredite haber enviado el producto defectuoso o diferente al vendedor en devolución. El producto deberá ser devuelto a la
dirección que el vendedor indique en el proceso de reclamo, a aquélla que ha registrado con la Tarjeta de Crédito o a la dirección de remitente indicada en el envío original, en las mismas condiciones en que lo recibió (cualidades del artículo, accesorios, empaquetado, etc.).
El País no se hace cargo por daños o roturas del producto. Es responsabilidad de la empresa que el producto se encuentre en óptimas condiciones.

Gracias

Más información
mcuenca@elpais.com.uy
29089999 - int. 384

