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CON EL APOYO DE:
EN ALIANZA CON:



Días sin IVA hace parte de un emprendimiento
que busca reunir a los empresarios y 

comerciantes en Colombia para aprovechar el 
entorno digital y los días que el gobierno a 

decretado para ofrecer sus productos con mejores 
precios y sin pagar el Impuesto

de Valor Agregado.
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¿QUIÉNES SOMOS?
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VER DEMO

Con una interfaz
 minimalista, adaptada a todos 

los dispositivos, los visitantes 
podrán encontrar fácilmente las 

ofertas dentro del sitio.

El dominio genera una gran 
importancia para el 

posicionamiento en todos 
los motores de

búsqueda.

DiasSinIva.co
DiasSinIva.com

DiasSinIva.com.co

PORTAL WEB

VENTAJA

https://diassiniva.com/
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TENDENCIA

El Incremento puntual de las
búsquedas de los usuarios de

la palabra “Días sin IVA” en 
todo Colombia, muestra una 

gran oportunidad en el 
marcado para captar la 

atención de los usuarios. 
-Potenciales Compradores-
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PREVIO DURANTE

EVENTO EN MEDIOS
IMPRESOS



EVENTO EN MEDIOS
DIGITAL
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BOLETÍN ELECTRÓNICO
USUARIOS REGISTRADOS

BD 10.000

SMS
BANCO COOPCENTRAL

30.000 TARJETAHABIENTES
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EN ALIANZA CON:
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TELEVISIÓN
2 COMERCIALES 20”

VOZ EN OFF

Llegó DiasSinIva.com, ¡hoy! 
puedes comprar tus 

productos favoritos sin IVA y 
con Descuento, aprovecha 

este beneficio, ingresa ahora 
a DiasSinIva.com y no te 

pierdas todas las ofertas, sin 
salir de casa, sin IVA y con 

Descuento, visita 
DiasSinIva.com
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EN BÚSQUEDAS
PREVIO Y DURANTE

- Anuncios Destacados -
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Bogota     62,53 %
Antioquia    20,25 %
Cundinamarca  3,28 %
Valle del Cauca 2,45 %
Santander   1,74 %
Boyaca     1,04 %
Risaralda    1,03 %
Otras     -0.99%↓

MÉTRICAS GENERALES

TOTAL USUARIOS: 39.830

TIEMPO PROMEDIO: 1:37

MÓVIL: 90.68 %

ESCRITORIO: 8.78 %

TABLET: 0,54 %



Las marcas y comercios pueden 
participar obteniendo una paquete 

publicitario para tener presencia dentro 
del portal web, con su logotipo y ofertas 

destacadas durante el evento
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¿CÓMO PARTICIPAR?

ORO PLATA BRONCE
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PROPUESTA COMERCIAL

LOGOTIPO
EN HOME
NIVEL SUPERIOR

OFERTAS
15

PRIMERAS POSICIONES 
ALEATORIAS

PREGUNTAR PRECIO

LOGOTIPO
EN HOME

NIVEL MEDIO

OFERTAS
7

INTERMEDIAS POSICIONES 
ALEATORIAS

PREGUNTAR PRECIO

LOGOTIPO
EN HOME
NIVEL INFERIOR

OFERTAS
3

INFERIORES POSICIONES 
ALEATORIAS

PREGUNTAR PRECIO
8 ESPACIOS DISPONIBLES

12 ESPACIOS DISPONIBLES 16 ESPACIOS DISPONIBLES

ORO

PLATA BRONCE



www.DiasSinIva.com

LOGOTIPOS

ORO

PLATA

BRONCE

Cada anunciante tendrá su logotipo
en el home del sitio web, donde los

visitantes podrán hacer clic y ver las 
ofertas que cada comercio tiene 

disponibles.
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OFERTAS
Cada anunciante tendrá la 

cantidad de ofertas 
adquiridas, en orden 

aleatorio dentro de su 
categoría.

Las imágenes puede ser de 
productos o categorías que 

aplique el beneficio.

Al hacer clic los visitantes 
serán redireccionados al sitio 

web indicado por la marca.

Recuerda que la expectativa del evento son los productos 
sin IVA, por lo que debes elegir tus mejores ofertas para 

garantizar un mayor exito

LOGOTIPO
TU

NOMBRE OFERTA
$200.000 $79.900
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ANUNCIOS
ADICIONALES

Banners fijos en el home del sitio
de ancho completo con 

direccionamiento directo al sitio web 
del anunciante en una nueva 

ventana.
$2’000.000

$1’500.000

$1’000.000



¿POR QUÉ ESTAR
CON NOSOTROS?

Hacemos que todo sea más simple para ti, puedes publicar tus 
productos sin procesos complicados, FÁCIL, RÁPIDO y SEGURO, 
sólo pagas por tu membresia.

¡No te preocupes!

PayU es la solución, podemos hacer que 
tus ofertas sean redireccionadas a tu 
Instagram, Facebook, o directamente a 
tu Whatsapp, así podrás cerrar tus ventas 
a través de links de pago y no perder la 
oportunidad de participar.

NO TIENES SITIO WEB

https://colombia.payu.com/abre-tu-cuenta-aliado-e-alternative-sas/
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REPORTES Y CONFIABILIDAD
Para garantizar el desempeño de campaña, 
previo, durante y posterior, se realizará un 

reporte personalizado que se enviará a cada 
anunciante con los datos más importantes de 

desempeño del evento.

Visitas Generales

Visitas por Categoría

Visitas por Marca

Impresiones

Dispositivos

Información Geográfica

Fuentes de Tráfico

Datos Demográficos

Clics Salientes

CTR
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QUÉ ARTÍCULOS PUEDEN PARTICIPAR

Electrodomésticos
Igual o menor a $2’800.000

Deportes
Igual o menor a $2’800.000

Juegos y Juguetes
Igual o menor a $350.000

Otros
Igual o menor a $2’800.000

Vestuario y Complementos
Igual o menor a $700.000

Útiles Escolares
Igual o menor a $175.000

El Gobierno Colombiano decretó los siguientes productos y 
condiciones para la venta sin IVA.

    • Televisores
    • Parlantes de uso doméstico
    • Tabletas
    • Refrigeradores
    • Congeladores
    • Lavaplatos eléctricos
    • Máquinas de lavar y secar para el hogar
    • Aspiradoras
    • Enceradoras de piso
    • Trituradores eléctricos de desperdicios
    • Aparatos eléctricos para preparar y elaborar alimentos
    • Máquinas de afeitar eléctricas
    • Cepillos de dientes eléctricos
    • Artículos eléctricos de cuidado personal
    • Calentadores de agua eléctricos
    • Secadores eléctricos
    • Planchas eléctricas
    • Calentadores de ambiente y ventiladores domésticos
    • Aires acondicionados
    • Hornos eléctricos
    • Hornos microondas
    • Planchas para cocinar
    • Tostadores
    • Cafeteras o teteras eléctricas
    • Resistencias eléctricas para calefacción

    • Muñecas y muñecos que representen personaje
    • Animales de juguete
    • Muñecos de peluche y de trapo
    • Instrumentos musicales de juguete
    • Naipes
    • Juegos de tablero
    • Juegos electrónicos y videojuegos
    • Trenes eléctricos
    • Sets de construcción
    • Juguetes con ruedas diseñados para ser utilizados como vehículos
    • Rompecabezas
    • Canicas

    • Cuadernos
    • Libros
    • Textos escolares
    • Software educativo
    • Lápices
    • Esferos
    • Marcadores
    • Borradores
    • Tajalápices
    • Correctores
    • Plastilina
    • Pegantes
    • Tijeras
    • Artículos necesarios para las actividades pedagógicas

    • Morrales
    • Maletines
    • Bolsos de mano
    • Carteras
    • Gafas de sol
    • Paraguas
    • Pañoletas
    • Bisutería
    • Zapatos
    • Ropa

    • Bicicletas y patinetas mecánicas y eléctricas
    • Computadores y celulares
    • Insumos agropecuarios

    • Pelotas de caucho
    • Bolas, balones
    • Raquetas
    • Bates
    • Mazos
    • Gafas de natación
    • Zapatos especializados para la práctica de deportes
    • Trajes de neopreno
    • Aletas
    • Salvavidas
    • Cascos
    • Protectores de manos, codos y espinillas.

*Valores expresados en pesos colombianos sin incluir el impuesto sobre las ventas -IVA.
*Los clientes pueden adquirir máximo 3 productos por género.



CON EL APOYO DE:

SEBASTIÁN ARIAS CARDENAS
SALES REPRESENTATIVE

300 480 79 43

info@diassiniva.com

MARGARITA PÉREZ REYES

info@diassiniva.com

310 629 43 94

SALES REPRESENTATIVE

https://diassiniva.com/
mailto:info@diassiniva.com
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