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El sitio Número UNO de
Motociclismo en Costa Rica
Desde 2003 hemos trabajado para convertirnos en la página más visitada
del motociclismo en el país. Por más de 19 años venimos mercadeando
en nuestras plataformas a las marcas más importantes y seguimos
buscando hacer alianzas para tener el catálogo más completo de Motos,
Cuadras, Mulas, Información, Capacitación, Accesorios y Noticias en
Costa Rica.

Sabemos elegir audiencias, elígenos para tus promociones…

@crmotospuntocom

Tu alcance con CRMotos

950.K

135.K

40.K

Promedio de páginas vistas
mensualmente

Seguidores en nuestras Redes
Sociales

Usuarios en nuestra Base de
Datos

Cerca de un millón de
oportunidades de enseñar tus
marcas y modelos, promociones,
eventos, etc.

Además de nuestras visitas en
CRMotos contamos con cerca de
135.K seguidores en nuestros
canales como Facebook,
Instagram, YouTube y otras.

Semanalmente enviamos
información y promociones a
nuestra lista de correos
conformada por más de 40 mil
suscriptores.

@crmotospuntocom

*

Catálogo Motos Nuevas
Exhibe tu marca en una Página Individual de CRMotos con
todo tu listado de modelos.
*Tu marca (logotipo) estará exhibida desde la Página
Principal y desde la Página de Motos Nuevas. No habrá
manera de que los visitantes no sepan de ustedes.
Además en tu página y páginas individuales por modelos
podes compartir el material que desees: desde videos,
banners, información destacada o cualquier producto que
tengas en oferta.
Inversión:
Página con catálogo para hasta 20 modelos:
$195 USD mensuales
Página con catálogo para hasta 10 modelos:
$135 USD mensuales
Página con catálogo para hasta 5 modelos:
$95 USD mensuales

Las imágenes son con carácter ilustrativo sin afán de preferencia de marca
@crmotospuntocom

Email Marketing + Web + Redes Sociales
¿Tendrás un evento, promoción o necesitas destacar un
modelo o producto nuevo? Te ayudamos a dirigir la
noticia a más público.
*Incluye un posteo pautado en FB e IG del arte del cliente
durante 14 días y envío masivo por mail a nuestra base
de datos de más de 10k lectores semanales. También
aparecerá en la sección de noticias de nuestro sitio.
Inversión:
Post pautado en FB e IG + Sección noticias + Envío
Mailing
$95 USD por ejercicio
Paquete de 3 ejercicios, con duración de 60 días a partir
del primer envío (todos los espacios mencionados):
$195 USD
Las imágenes son con carácter ilustrativo sin afán de preferencia de marca

@crmotospuntocom

Anuncios en Email Marketing
Anúnciate en alguno de los espacios muy chivas que
hay dentro de nuestro Mail Semanal y llega a una
comunidad suscrita de más de 40k usuarios con un
promedio de 10k lectores semanales.
*Incluye un anuncio (arte del cliente, descripción breve
y botón) dentro de nuestro increíble y vistoso mailing
(ver enlace debajo de imagen) con un enlace hacia su
producto o promoción dentro de CRMotos o hacia
cualquier destino elegido por el cliente.
Inversión:
$45 USD por anuncio y envío
Paquete de 3 Anuncios y Envíos (con vigencia de 60
días a partir del primer envío): $99 USD por los 3
envíos
Muestra de mailing: https://crmotos.com/noticias-crmotos-octubre6.html

@crmotospuntocom

*

Banner en Cabeceras
Banner promocional dirigido a URL dentro del sitio o
independiente a CRMotos.
*Los banners son de formato estándar y se exhiben en todo el
sitio de Motos Nuevas o en el de Motos Usadas.
Medidas 728 x 90 px. Formato PNG o JPEG.
Los banners rotan con cada refresco de la página y se alternan
con otros banners propios o de otras marcas.
**El banner se exhibe en una página a elegir: Motos Nuevas o
Motos Usadas

**

Inversión:
Banner 728x90px: $65 USD por banner / duración 30 días
Banner en ambas páginas: $120 USD /duración 30 días
Paquete de 3 banners en una página o intercalando entre Motos
Nuevas y Usadas: $160 USD / se exhibe uno cada 30 días.
Las imágenes son con carácter ilustrativo sin afán de preferencia de marca

@crmotospuntocom

*

Banner en grid del
Catálogo de Motos
Banner promocional dirigido a URL dentro del sitio o
independiente a CRMotos.
*Los banners son de formato cuadrado y se exhiben en
diferentes espacios dentro de todo el sitio (Motos Nuevas y
Usadas).
Medidas 800 x 800 px. Formato PNG o JPEG.
Los banners rotan con cada refresco de la página y se alternan

*

con otros banners propios o de otras marcas.
Inversión:
Banner 800x800px: $65 USD por banner / duración 30 días
Paquete de 3 banners: $160 USD / se exhibe uno cada 30 días.

Las imágenes son con carácter ilustrativo sin afán de preferencia de marca

@crmotospuntocom

Videos Comerciales Verticales
Ante la tendencia del video vertical, ofrecemos la
elaboración de videos planificados para publicitar
productos y/o comunicar dentro de TikTok, Reels e
Historias de Instagram y Facebook u otros canales
personales del cliente.
A elegir: videos publicitarios, de marca, corporativos, de
comunicación interna, explicativos animados, invitaciones,
etc.
Incluye proceso creativo, guión previamente aprobado,
animación o presentador. Clip final de máximo 15 seg.
Incluye pauta dentro de CRMotos durante 7 días.
Inversión: $95 USD por video final. Edición y resultado se
completa de 3 a 5 días hábiles después de la grabación o
del guión aprobado para la animación.

@crmotospuntocom

Muestra de videos promocionales en nuestras redes sociales como Publicidad

Videos y Presentaciones
Producción de videos promocionales para cualquier
necesidad que se requiera. (aperturas, expos, modelos
nuevos, carreras, etc).
Opción 1. Filmación en un espacio o lugar dentro del Área
Metropolitana durante una hora (60 min de disponibilidad)
definida previamente por el cliente.
Inversión: $195 USD por video final. Edición y resultado se
completa de 5 a 7 días hábiles después de grabación.
Opción 2: Filmación que requiera test drive, recoger moto y
salir de Ride con cita definida previamente por el cliente.
Inversión: $295 USD por video final. Edición y resultado se
completa de 5 a 7 días hábiles después de grabación.
Muestra de videos promocionales: www.youtube.com/crmotos

@crmotospuntocom

Cubrir Eventos. Filmación larga
Producción de videos aún más profesionales que requieran
disponibilidad completa durante el evento.
La grabación incluye tomas desde piloto onboard, tomas
desde vehículo dando seguimiento a caravana, tomas con
Dron (si el clima lo permite), tomas a nivel de piso en todo
momento y por supuesto galería de fotos y edición del
videoclip.
Además de entregado el material se puede distribuir en Web y
espacios de CRMotos si lo desea el cliente.
Inversión:
Cotizar Previamente. Dependerá del tiempo y los
requerimientos o complejidad del evento y tomas necesarias.
Edición y resultado se completa de 5 a 7 días hábiles después
de la grabación.

@crmotospuntocom

Muestra de videos de eventos completos: https://youtu.be/tBNY2qry4jI

*

Usados Premium

Anuncia tus motos usadas como Agencia o Vendedor Independiente en
una Página Individual dentro de la Página de Motos Usadas.
Figurar como Agencia incentiva la confianza de los compradores,
además de que te das a conocer como empresa de servicios. En tu
Página Individual podes anunciar tu taller, ubicación, horarios y
cualquier información para que la gente conozca los servicios que
brindas.
Inversión:
Acceso exclusivo y subida ilimitada de clasificados Agencia Grande:
$100 USD mensuales
Acceso exclusivo y subida ilimitada de clasificados Agencia en
Crecimiento o Vendedor Independiente: $65 USD mensuales.
¿Quieres llegar a más publico?
Carrusel pautado en redes sociales con tus modelos. *
$45 USD por carrusel de hasta 8 imágenes, 7 días anunciándose
(incluye la elaboración del formato, la segmentación y pauta en
Facebook Ads)
@crmotospuntocom

Las imágenes son con carácter ilustrativo sin afán de preferencia de marca

Es todo…
Contáctanos para ofrecerte una atención personalizada, resolver tus dudas y atender tus sugerencias. Estamos para servirte.
Nos encantará que formes parte de la página más importante del motociclismo en Costa Rica: CRMotos.com
Llámanos: 8485 3165
Escríbenos: ventas@crmotos.com
Para solicitar más información escríbenos un WhatsApp Aquí

