
Presentación comercial y detalles de 
patrocinio 2da Edición



“Hoy ma ́s que nunca, los mexicanos 
necesitan sentirse abrazados y 

beneficiados, sentirse y verse bien, para 
este regreso a la nueva normalidad que se 

está dando gradualmente”.



2021 es un año distinto,
y seguimos necesitando un espíritu 
positivo, de apoyo y empatía, para 
seguir apoyando a la reactivación

de la economía.



presenta

HOT FASHION 2021
La primera campaña 100% online

de moda, accesorios y belleza.



Moda y Belleza 
son 2 categorías
estratégicas para 
las ventas en línea.



MODA, BELLEZA y CUIDADO PERSONAL REPRESENTARON
60% DE LAS COMPRAS DURANTE HOT SALE

MODA

• La categoría que más se compró durante HOT SALE.

• Este año, el ticket promedio de Moda fue de $1,700 y 2.3 artículos por órdenes de compra

• Una de las tasas de conversión más altas de Shopping, de 4.0% en 2020 a 4.7% en 2021, un incremento del 18%

BELLEZA

• Belleza y Cuidado personal entra en las top 3 categorías más compradas durante HOT SALE.

• Es una categoría bien posicionada en el canal digital, en el que el 49% de los compradores de 

HOT SALE declaran que lo adquieren por Internet regularmente.

• Con una tasa de conversión de 3.4% en 2020 a 3.8% en 2021, un incremento del 12%



Moda y Belleza 
en HOT SALE 
2021



Más de 190
empresas de Moda y Belleza
participaron en HOT SALE 
este año.



MODA Accesorios y Moda generó más de 6 millones de búsquedas y entraron en el Top 10 de 
los más buscados durante HOT SALE 2021



BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL

Entre las Top 3 categorías más compradas durante HS 2021 y el 
49% declara comprar por internet regularmente 





Una vez al año, las empresas 
de moda y belleza que 
venden en línea, ofrecen sus 
mejores descuentos,

HOT FASHION

para dar a conocer sus 
canales de comercio 
electrónico.



● RECLUTAR NUEVOS CLIENTES.

● MEJORAR EL  AWARENESS DE SU MARCA.

● MEJORAR LA TASA DE CONVERSIÓN.

● PROMOVER LA INDUSTRIA DE MODA Y 
BELLEZA.

● INCREMENTAR VENTAS DURANTE
EL EVENTO.

BENEFICIOS HOT FASHION



PATROCINIOS
y SPONSORS  2021



REGISTROCUADRO DE PATROCINIOS Y ESPACIOS 

ADICIONALES HF 2021

https://survey.zohopublic.com/zs/oLChqI
https://drive.google.com/file/d/1TTdENYmYaY_TVkxaJNnDIqaBN8n-x0a6/view?usp=sharing


Main
Sponsor B2B

A partir de $1M
Costo extra NO miembros AMVO:
N/A *Patrocinio exclusivo para miembros AMVO

Alcance estimado: 
+3M impresiones en sitio
+175M impresiones
en campaña digital

Incluye:
● Presencia de marca en Campaña digital: Sí, Presente en  la 

pauta digital  con uso de logos / aprox 50-60% del total 
(+175M)

● Comunicados de prensa: Sí, en todos los comunicados de 
prensa que se tengan  y opcio ́n de 1 comunicado especial en 
conjunto 

● Rueda de prensa: Sí, Mención Especial,  presencia destacada, 
(participación en el panel y acceso a los medios).

● Campaña de medios masivos, pauta impresa: Sí, siempre 
presente en primera posición

● Posteo de bienvenida en Facebook: Sí
● Posteo de promociones en redes sociales en Facebook: *Sí, 

sujeto a consideración del área de Contenidos
● Email Mkt con logo (Antes y durante): Presente en todos los 

email mkt (BD/+350k)
● Presencia en Home: Sí, Siempre visible al abrir el sitio y Footer 

Flotante
● Presencia en landings de categorías: Sí, en Servicios 

Financieros si aplica 
● Uso de marca HOT FASHION hasta 1 agosto 2021: Sí
● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí
● Índice de marcas: Sí
● Dashboard Data Studio: Sí
● Productos Hot Visibles en sitio: N/A

REGISTRO

https://survey.zohopublic.com/zs/oLChqI


Sponsors B2B 
por Servicios 
Financieros/Verticales

$225k
Costo extra NO miembros AMVO:
+$12k 

Alcance estimado: 
+80M impresiones en campaña 
digital

Incluye:
● Presencia de marca en Campaña digital: Sí, presente en  

la pauta digital  con uso de logos / aprox 20-30% del 
total (+80M)

● Comunicados de prensa: Sí, en todos los comunicados 
de prensa que se tengan  y opcio ́n de 1 comunicado 
especial en conjunto 

● Rueda de prensa: Sí, Mención Especial
● Campaña de medios masivos, Pauta impresa: Sí, 

Siempre presente primeras posiciones
● Posteo de bienvenida en redes sociales en Facebook: Sí
● Posteo de promociones en redes sociales en Facebook:

*Si, sujeto a consideración del área de Contenidos
● Email Mkt con logo (Antes y durante): Presente en todos 

los email mkt  (BD/+350k)
● Email Mkt con promociones (durante): Presente en 

todos los email mkt  (BD/+350k)
● Presencia en Home: Sí, sección Sponsors y Apoyos
● Presencia en landings de categorías: Sí, en Servicios 

Financieros 
● Uso de marca HOT FASHION hasta 1 agosto 2021: Sí
● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí
● Índice de marcas: Sí
● Dashboard Data Studio: Sí
● Productos Hot Visibles en sitio: N/A

REGISTRO

https://survey.zohopublic.com/zs/oLChqI


Patrocinadores 
Principales  B2C

A partir de $600k
Mejores propuestas económicas a recibir por 
mail con postura para antes del 25 de junio
Costo extra NO miembros AMVO:
N/A *Patrocinio exclusivo para miembros AMVO
*Opción Plan de pagos a la medida

Alcance estimado*: 
[80k-100k] Clickouts
Impresiones garantizadas (solo en sitio): +3M

Incluye:
● Presencia de marca en Campaña digital: Sí, Presente en  la pauta 

digital  con uso de logos / aprox 50-60% del total (+350M)
● Comunicados de prensa: Sí, en todos los comunicados de prensa que 

se tengan  y opcio ́n de 1 comunicado especial en conjunto + mención 
especial

● Rueda de prensa: Sí, Mención especial,  presencia destacada, 
Participación en el panel y acceso a los medios

● Campaña de medios masivos, Pauta impresa: Sí, Siempre presente 
primera posición

● Posteo de bienvenida en redes sociales en Facebook: Sí
● Posteo de promociones en redes sociales en Facebook: 6
● Email Mkt con logo (Antes y durante): Presente en todos los email mkt  

(BD/+350k)
● Email Mkt con promociones (durante): Presente en todos los email mkt 

de su categoría(s) contratadas / aplicables (BD/+350k)
● Push Notification a Interna de Categoría: Sí, 1 en la(s) categoría(s) que 

aplique
● Presencia en Home: Sí, Siempre visible al abrir el sitio.
● Presencia en landings de categorías: Sí, en todas las que aplique
● Uso de marca HOT FASHION hasta 1 agosto 2021: Sí
● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí
● Índice de marcas: Sí
● Dashboard Data Studio: Sí
● Productos Hot Visibles en sitio: 70
● Beneficios extra campaña de Branding con:
● Presencia de marca con la estrategia de Influencer MKT,  Views 

YouTube, Reach FB

*El rango de clickouts es aproximado según el comportamiento en ediciones 
pasadas y otros eventos de la AMVO. (Basado en el conversion rate de 
sesiones/visitas a clickouts en el sitio del evento .)

REGISTRO

https://survey.zohopublic.com/zs/oLChqI


Cintillo 
Diamante 

$300k
Costo extra NO miembros AMVO: $12k

Alcance estimado*:  
[50k-60k] Clickouts
Impresiones garantizadas (solo en sitio): 
+2.4M

Incluye
● Presencia de marca en Campaña digital: Sí, Presente en  la 

pauta digital  con uso de logos / aprox 20-30% del total 
(+180M)

● Comunicados de prensa: Sí, mención especial
● Rueda de prensa: Sí, mención especial
● Campaña de medios masivos, Pauta impresa: Sí, siempre 

presente primera posición bloque diamante
● Posteo de bienvenida en redes sociales en Facebook: Sí
● Posteo de promociones en redes sociales en Facebook: Si, 5
● Email Mkt con logo (Antes y durante): Sí, 1/1  (BD/+350k)
● Email Mkt con promociones (durante): Sí, 2 (BD/+350k)
● Push Notification a Interna de Categoría: Sí, 1 en la(s) 

categoría(s) que aplique
● Presencia en Home: Sí, bloque Diamante 
● Presencia en landings de categorías: Sí, en hasta 3 categorías 

aplicables 
● Uso de marca HOT FASHION hasta 1 agosto 2021: Sí
● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí
● Índice de marcas: Sí
● Dashboard Data Studio: Sí
● Productos Hot Visibles en sitio: 60
● Beneficios extra campaña de Branding

*El rango de clickouts es aproximado según el comportamiento en 
ediciones pasadas y otros eventos de la AMVO. (Basado enel conversion 
rate de sesiones/visitas a clickouts en el sitio del evento .)

REGISTRO

https://survey.zohopublic.com/zs/oLChqI


Diamante Fijo 

$280k
Costo extra NO miembros AMVO:
$12k

Alcance estimado*: 
[50k-60k] Clickouts
Impresiones garantizadas (solo en sitio): +2.6M

Incluye
● Presencia de marca en Campaña digital: Sí, Presente en  

la pauta digital  con uso de logos / aprox 20-30% del 
total (+180M)

● Comunicados de prensa: Sí, mención especial
● Rueda de prensa: Sí, Mención especial
● Campaña de medios masivos, Pauta impresa: Sí, 

Siempre presente primera posición bloque diamante
● Posteo de bienvenida en redes sociales en Facebook: Sí
● Posteo de promociones en redes sociales en Facebook:

Si, 4
● Email Mkt con logo (Antes y durante): Sí 1/1  (BD/+350k)
● Email Mkt con promociones (durante): Sí, 2 (BD/+350k)
● Push Notification a Interna de Categoría: Sí, 1 en la(s) 

categoría(s) que aplique
● Presencia en Home: Sí, bloque Diamante 
● Presencia en landings de categorías: Sí, en hasta 3 

categorías aplicables 
● Uso de marca HOT FASHION hasta 1 agosto 2021: Sí
● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí
● Índice de marcas: Sí
● Dashboard Data Studio: Sí
● Productos Hot Visibles en sitio: 60
● Beneficios extra campaña de Branding

*El rango de clickouts es aproximado según el comportamiento en 
ediciones pasadas y otros eventos de la AMVO en cuanto al 
conversion rate de sesiones/vistas a clickouts en el sitio del evento .

REGISTRO

https://survey.zohopublic.com/zs/oLChqI


Diamante 

$250k
Costo extra NO miembros AMVO:
$12k

Alcance estimado*: 
[45k-50k] Clickouts
Impresiones garantizadas (solo en sitio): +2.5M

Incluye
● Presencia de marca en Campaña digital: Sí, Presente en  

la pauta digital  con uso de logos / aprox 20-30% del total 
(+180M)

● Comunicados de prensa: Sí, mención especial
● Rueda de prensa: Sí, Mención especial
● Campaña de medios masivos, Pauta Impresa: Sí, Siempre 

presente primera posición bloque diamante
● Posteo de bienvenida en redes sociales en Facebook: Sí
● Posteo de promociones en redes sociales en Facebook: Si, 

5
● Email Mkt con logo (Antes y durante): Sí 1/1  (BD/+350k)
● Email Mkt con promociones (durante): Sí, 2 (BD/+350k)
● Push Notification a Interna de Categoría: Sí, 1 en la(s) 

categoría(s) que aplique
● Presencia en Home: Sí, bloque Diamante
● Presencia en landings de categorías: Sí, en hasta 3 

categorías aplicables 
● Uso de marca HOT FASHION hasta 1 agosto 2021: Sí
● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí
● Índice de marcas: Sí
● Dashboard Data Studio: Sí
● Productos Hot Visibles en sitio: 60
● Beneficios extra campaña de Branding

*El rango de clickouts es aproximado según el comportamiento en 
ediciones pasadas y otros eventos de la AMVO en cuanto al 
conversion rate de sesiones/vistas a clickouts en el sitio del evento.

REGISTRO

https://survey.zohopublic.com/zs/oLChqI


Cintillo Platino

$220k
Costo extra NO miembros AMVO: $10k

Alcance estimado*: 
[40k-45k] Clickouts
Impresiones garantizadas (solo en sitio): +2M

Incluye

● Rueda de prensa: Sí

● Campaña de medios masivos, Pauta impresa: Sí.

● Posteo de bienvenida en redes sociales en Facebook: Sí

● Posteo de promociones en redes sociales en Facebook:

Si, 4

● Email Mkt con logo (Antes y durante): Sí 1/1  (BD/+350k)

● Email Mkt con promociones (durante): Sí, 1 (BD/+350k)

● Push Notification a Interna de Categoría: Sí, 1  en la(s) 

categoría(s) que aplique

● Presencia en Home: Sí, bloque Platino

● Presencia en landings de categorías: Sí, en hasta 2 

categorías aplicables 

● Uso de marca HOT FASHION hasta 1 agosto 2021: Sí

● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí

● Índice de marcas: Sí

● Dashboard Data Studio: Sí

● Productos Hot Visibles en sitio: 50*El rango de clickouts es aproximado según el comportamiento en 
ediciones pasadas y otros eventos de la AMVO en cuanto al conversion 
rate de sesiones/vistas a clickouts en el sitio del evento.

REGISTRO

https://survey.zohopublic.com/zs/oLChqI


Platino Fijo

$200k
Costo extra NO miembros AMVO: $10k

Alcance estimado*:
[40k-45k] Clickouts
Impresiones garantizadas (solo en sitio): +2.3M

Incluye

● Rueda de prensa: Sí
● Campaña de medios masivos, Pauta impresa: 

Sí, 
● Posteo de bienvenida en redes sociales en 

Facebook: Sí
● Posteo de promociones en redes sociales en 

Facebook: Si, 4
● Email Mkt con logo (Antes y durante): Sí 1/1  

(BD/+350k)
● Email Mkt con promociones (durante): Sí, 1 

(BD/+350k)
● Push Notification a Interna de Categoría: Sí, 1  en 

la(s) categoría(s) que aplique
● Presencia en Home: Sí, bloque Platino
● Presencia en landings de categorías: Sí, en hasta 

2 categorías aplicables 
● Uso de marca HOT FASHION hasta 1 agosto 2021: 

Sí
● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí
● Índice de marcas: Sí
● Dashboard Data Studio: Sí
● Productos Hot Visibles en sitio: 50

*El rango de clickouts es aproximado según el comportamiento en 
ediciones pasadas y otros eventos de la AMVO en cuanto al 
conversion rate de sesiones/vistas a clickouts en el sitio del evento.

REGISTRO

https://survey.zohopublic.com/zs/oLChqI


Platino

$180k
Costo extra NO miembros AMVO: $10k

Alcance estimado*:
[30k-38k] Clickouts
Impresiones garantizadas (solo en sitio): +2.1M

Incluye
● Rueda de prensa: Sí

● Campaña de medios masivos, Pauta impresa: Sí, 

● Posteo de bienvenida en redes sociales en Facebook: Sí

● Posteo de promociones en redes sociales en Facebook:

Si, 4

● Email Mkt con logo (Antes y durante): Sí 1/1  (BD/+350k)

● Email Mkt con promociones (durante): Sí, 1 (BD/+350k)

● Push Notification a Interna de Categoría: Sí, 1  en la(s) 

categoría(s) que aplique

● Presencia en Home: Sí, bloque Platino

● Presencia en landings de categorías: Sí, en hasta 2 

categorías aplicables 

● Uso de marca HOT FASHION hasta 1 agosto 2021: Sí

● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí

● Índice de marcas: Sí

● Dashboard Data Studio: Sí

● Productos Hot Visibles en sitio: 50*El rango de clickouts es aproximado según el comportamiento en 
ediciones pasadas y otros eventos de la AMVO en cuanto al conversion 
rate de sesiones/vistas a clickouts en el sitio del evento.

REGISTRO

https://survey.zohopublic.com/zs/oLChqI


Cintillo  Oro

$120k
Costo extra NO miembros AMVO: $8k

Alcance estimado*:
[23k-33k] Clickouts
Impresiones garantizadas (solo en sitio): +1.65M

Incluye
● Rueda de prensa: Sí

● Campaña de medios masivos, Pauta impresa: Sí, 

● Posteo de bienvenida en redes sociales en Facebook: Sí

● Posteo de promociones en redes sociales en Facebook:

Si, 3

● Email Mkt con logo ( durante): Sí,1  (BD/+350k)

● Email Mkt con promociones (durante): Sí, 1 (BD/+350k)

● Push Notification a Interna de Categoría: Sí, 1  en la(s) 

categoría(s) que aplique

● Presencia en Home: Sí, bloque Oro

● Presencia en landings de categorías: Sí, en hasta 1 

categorías aplicables 

● Uso de marca HOT FASHION hasta 1 agosto 2021: Sí

● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí

● Índice de marcas: Sí

● Dashboard Data Studio: Sí

● Productos Hot Visibles en sitio: 30*El rango de clickouts es aproximado según el comportamiento en 
ediciones pasadas y otros eventos de la AMVO en cuanto al conversion 
rate de sesiones/vistas a clickouts en el sitio del evento.

REGISTRO

https://survey.zohopublic.com/zs/oLChqI


Oro Fijo

$110k
Costo extra NO miembros AMVO: $8k

Alcance estimado*:
[28k-35k] Clickouts
Impresiones garantizadas (solo en sitio): +1.8M

Incluye
● Rueda de prensa: Sí

● Campaña de medios masivos, Pauta impresa: Sí, 

● Posteo de bienvenida en redes sociales en Facebook: Sí

● Posteo de promociones en redes sociales en Facebook:

Si, 3

● Email Mkt con logo ( durante): Sí,1  (BD/+350k)

● Email Mkt con promociones (durante): Sí, 1 (BD/+350k)

● Push Notification a Interna de Categoría: Sí, 1  en la(s) 

categoría(s) que aplique

● Presencia en Home: Sí, bloque Oro

● Presencia en landings de categorías: Sí, en hasta 1 

categorías aplicables 

● Uso de marca HOT FASHION hasta 1 agosto 2021: Sí

● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí

● Índice de marcas: Sí

● Dashboard Data Studio: Sí

● Productos Hot Visibles en sitio: 30*El rango de clickouts es aproximado según el comportamiento en 
ediciones pasadas y otros eventos de la AMVO en cuanto al conversion 
rate de sesiones/vistas a clickouts en el sitio del evento.

REGISTRO

https://survey.zohopublic.com/zs/oLChqI


Oro 

$85k
Costo extra NO miembros AMVO: $8k

Alcance estimado*: 
[25k-30k] Clickouts
Impresiones garantizadas (solo en sitio): +1.7M

Incluye
● Rueda de prensa: Sí

● Campaña de medios masivos, Pauta impresa: Sí, 

● Posteo de bienvenida en redes sociales en Facebook: Sí

● Posteo de promociones en redes sociales en Facebook:

Si, 3

● Email Mkt con logo ( durante): Sí,1  (BD/+350k)

● Email Mkt con promociones (durante): Sí, 1 (BD/+350k)

● Push Notification a Interna de Categoría: Sí, 1  en la(s) 

categoría(s) que aplique

● Presencia en Home: Sí, bloque Oro

● Presencia en landings de categorías: Sí, en hasta 1 

categorías aplicables 

● Uso de marca HOT FASHION hasta 1 agosto 2021: Sí

● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí

● Índice de marcas: Sí

● Dashboard Data Studio: Sí

● Productos Hot Visibles en sitio: 30*El rango de clickouts es aproximado según el comportamiento en 
ediciones pasadas y otros eventos de la AMVO en cuanto al conversion 
rate de sesiones/vistas a clickouts en el sitio del evento.

REGISTRO

https://survey.zohopublic.com/zs/oLChqI


Luxury

$60k
Costo extra NO miembros AMVO: $7k

Alcance estimado*:
[22k-26k]  Clickouts
Impresiones garantizadas (solo en sitio): +1.5M

Incluye
● Rueda de prensa: Sí

● Campaña de medios masivos, Pauta impresa: Sí, 

● Posteo de bienvenida en redes sociales en Facebook: Sí

● Posteo de promociones en redes sociales en Facebook:

Sí, 3

● Email Mkt con logo ( durante): Sí, 1  (BD/+350k)

● Email Mkt con promociones (durante): Sí, 1 (BD/+350k)

● Push Notification a Interna de Categoría: Sí, 1  en la(s) 

categoría(s) que aplique

● Presencia en Home: Sí, bloque Luxury

● Presencia en landings de categorías: Sí, en hasta 1 

categorías aplicables 

● Uso de marca HOT FASHION hasta 1 agosto 2021: Sí

● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí

● Índice de marcas: Sí

● Dashboard Data Studio: Sí

● Productos Hot Visibles en sitio: 30*El rango de clickouts es aproximado según el comportamiento en 
ediciones pasadas y otros eventos de la AMVO en cuanto al conversion 
rate de sesiones/vistas a clickouts en el sitio del evento.

REGISTRO

https://survey.zohopublic.com/zs/oLChqI


Cintillo  Plata

$48k
Costo extra NO miembros AMVO: $6k

Alcance estimado*:
[8k-17k]  Clickouts
Impresiones garantizadas (solo en sitio): +1.35M

Incluye
● Rueda de prensa: Sí

● Campaña de medios masivos, Pauta impresa: Sí, 

● Posteo de bienvenida en redes sociales en Facebook: Sí

● Posteo de promociones en redes sociales en Facebook:

Sí, 2

● Email Mkt con logo ( durante): Sí,1  (BD/+350k)

● Email Mkt con promociones (durante): Sí, 1 (BD/+350k)

● Push Notification a Interna de Categoría: Sí, 1  en la(s) 

categoría(s) que aplique

● Presencia en Home: Sí, bloque Plata

● Presencia en landings de categorías: Sí, en hasta 1 

categorías aplicables 

● Uso de marca HOT FASHION hasta 1 agosto 2021: Sí

● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí

● Índice de marcas: Sí

● Dashboard Data Studio: Sí

● Productos Hot Visibles en sitio: 20

REGISTRO

https://survey.zohopublic.com/zs/oLChqI


Plata Fijo

$45k
Costo extra NO miembros AMVO: $6k

Alcance estimado*:
[10k-18k]  Clickouts
Impresiones garantizadas (solo en sitio): +1.5M

Incluye
● Rueda de prensa: Sí

● Campaña de medios masivos, Pauta impresa: Sí, 

● Posteo de bienvenida en redes sociales en Facebook: Sí

● Posteo de promociones en redes sociales en Facebook:

Si, 2

● Email Mkt con logo ( durante): Sí,1  (BD/+350k)

● Email Mkt con promociones (durante): Sí, 1 (BD/+350k)

● Push Notification a Interna de Categoría: Sí, 1  en la(s) 

categoría(s) que aplique

● Presencia en Home: Sí, bloque Plata

● Presencia en landings de categorías: Sí, en hasta 1 

categorías aplicables 

● Uso de marca HOT FASHION hasta 1 agosto 2021: Sí

● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí

● Índice de marcas: Sí

● Dashboard Data Studio: Sí

● Productos Hot Visibles en sitio: 20

REGISTRO

https://survey.zohopublic.com/zs/oLChqI


Plata

$40k
Costo extra NO miembros AMVO: $6k

Alcance estimado*:
[10k-16k]  Clickouts
Impresiones garantizadas (solo en sitio): +1.4M

Incluye
● Rueda de prensa: Sí

● Campaña de medios masivos, Pauta impresa: Sí, 

● Posteo de bienvenida en redes sociales en Facebook: Sí

● Posteo de promociones en redes sociales en Facebook:

Si, 2

● Email Mkt con logo ( durante): Sí,1  (BD/+350k)

● Email Mkt con promociones (durante): Sí, 1 (BD/+350k)

● Push Notification a Interna de Categoría: Sí, 1  en la(s) 

categoría(s) que aplique

● Presencia en Home: Sí, bloque Plata

● Presencia en landings de categorías: Sí, en hasta 1 

categorías aplicables 

● Uso de marca HOT FASHION hasta 1 agosto 2021: Sí

● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí

● Índice de marcas: Sí

● Dashboard Data Studio: Sí

● Productos Hot Visibles en sitio: 20

REGISTRO

https://survey.zohopublic.com/zs/oLChqI


Cintillo Bronce 
TOP

$30k
Costo extra NO miembros AMVO: $5k

Alcance estimado*: 
[8k-14k]  Clickouts
Impresiones garantizadas (solo en sitio): +1.3M

Incluye
● Rueda de prensa: Sí

● Campaña de medios masivos, Pauta impresa: Sí, 

● Posteo de bienvenida en redes sociales en Facebook: Sí

● Posteo de promociones en redes sociales en Facebook:

Si, 1

● Email Mkt con logo ( durante): Sí,1  (BD/+350k)

● Email Mkt con promociones (durante): Sí, 1 (BD/+350k)

● Push Notification a Interna de Categoría: Sí, 1  en la(s) 

categoría(s) que aplique

● Presencia en Home: Sí, bloque Bronce

● Presencia en landings de categorías: Sí, en hasta 1 

categorías aplicables 

● Uso de marca HOT FASHION hasta 1 agosto 2021: Sí

● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí

● Índice de marcas: Sí

● Dashboard Data Studio: Sí

● Productos Hot Visibles en sitio: 15

REGISTRO

https://survey.zohopublic.com/zs/oLChqI


Cintillo Bronce 
Standard 

$25k
Costo extra NO miembros AMVO: $5k

Alcance estimado*: 
[7k-12k]  Clickouts
Impresiones garantizadas (solo en sitio): +900k

Incluye
● Rueda de prensa: Sí

● Campaña de medios masivos, Pauta impresa: Sí, 

● Posteo de bienvenida en redes sociales en Facebook: Sí

● Posteo de promociones en redes sociales Facebook: Sí, 1

● Email Mkt con logo ( durante): Sí,1  (BD/+350k)

● Email Mkt con promociones (durante): Sí, 1 (BD/+350k)

● Push Notification a Interna de Categoría: Sí, 1  en la(s) 

categoría(s) que aplique

● Presencia en Home: Sí, bloque Bronce

● Presencia en landings de categorías: Sí, en hasta 1 

categorías aplicables 

● Uso de marca HOT FASHION hasta 1 agosto 2021: Sí

● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí

● Índice de marcas: Sí

● Dashboard Data Studio: Sí

● Productos Hot Visibles en sitio: 15

REGISTRO

https://survey.zohopublic.com/zs/oLChqI


Bronce Fijo

$26k
Costo extra NO miembros AMVO: $5k

Alcance estimado*: 
[5k-9k]  Clickouts
Impresiones garantizadas (solo en sitio): +1.2M

Incluye
● Rueda de prensa: Sí

● Campaña de medios masivos, Pauta impresa: Sí, 

● Posteo de bienvenida en redes sociales Facebook: Sí

● Posteo de promociones en redes sociales Facebook: Sí, 1

● Email Mkt con logo ( durante): Sí, 1  (BD/+350k)

● Email Mkt con promociones (durante): Sí, 1 (BD/+350k)

● Push Notification a Interna de Categoría: Sí, 1  en la(s) 

categoría(s) que aplique

● Presencia en Home: Sí, bloque Bronce

● Presencia en landings de categorías: Sí, en hasta 1 

categorías aplicables 

● Uso de marca HOT FASHION hasta 1 agosto 2021: Sí

● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí

● Índice de marcas: Sí

● Dashboard Data Studio: Sí

● Productos Hot Visibles en sitio: 15

REGISTRO

https://survey.zohopublic.com/zs/oLChqI


Bronce 

$20k
Costo extra NO miembros AMVO: $5k

Alcance estimado*: 
[4k-8k] Clickouts 
Impresiones garantizadas (solo en sitio): +1M

Incluye
● Rueda de prensa: Sí

● Campaña de medios masivos, Pauta impresa: Sí, 

● Posteo de bienvenida en redes sociales Facebook: Sí

● Posteo de promociones en redes sociales Facebook: Sí, 1

● Email Mkt con logo ( durante): Sí,1  (BD/+350k)

● Email Mkt con promociones (durante): Sí, 1 (BD/+350k)

● Push Notification a Interna de Categoría: Sí, 1  en la(s) 

categoría(s) que aplique

● Presencia en Home: Sí, bloque Bronce

● Presencia en landings de categorías: Sí, en hasta 1 

categorías aplicables 

● Uso de marca HOT FASHION hasta 1 agosto 2021: Sí

● Micro Sitio / Landing Page propia: Sí

● Índice de marcas: Sí

● Dashboard Data Studio: Sí

● Productos Hot Visibles en sitio: 15

REGISTRO

https://survey.zohopublic.com/zs/oLChqI


ESPACIOS
ADICIONALES  2021



Producto Hot 
Destacado Home  

$15k c/uno

Incluye
● Espacio individual enfocado al incremento de 

ventas, exposición de productos y/o 

promociones principales dentro del HOME, 

rotación de espacios por sesión de usuarios.

● Presencia de productos dentro del bloque de 

patrocinios Diamante en HOME. 

● Presencia con producto en campaña digital 

(remarketing). 

● Presencia destacada en sección de Productos 

Hot y resultados de búsqueda



Producto Hot 
Destacado 
Categoría

$6k c/uno

Incluye
● Espacio individual enfocado al incremento 

de ventas, exposición de productos y/o 

promociones principales dentro de la 

landing que aplica a su categoría

● Presencia de productos en el primer 

bloque.

● Impresiones garantizadas. 

● Espacio con alto % de conversión. 

● Presencia destacada en sección de 

Productos Hot y resultados de búsqueda.



Mega Ofertas 
TOP Platino

$230k

Incluye
● Únicos espacios con presencia de producto en el HOME, 

parte superior.

● Posición FIJA dentro de la landing de Mega Ofertas.

● Presencia en la segunda landing con mejor CTR.

● Email marketing exclusivo con productos de Mega 

Ofertas.

● Carrusel en IG + Story share "Swipe Up": En el patrocinio 

de Mega Ofertas, se incluye un carrusel de cinco posteos 

en nuestra cuenta de Instagram, para poder reforzar la 

comunicación de estos productos. Este carrusel estará 

integrado de cinco imágenes: 1 imagen de portada con el 

copy “Desliza a la izquierda para conocer los productos 

de NOMBRE DE LA MARCA con Mega Ofertas + 4 

posteos de productos, el cual también sería compartido, 

de manera orgánica, en las InstaStories con un swipe up a 

la landing de Mega Ofertas.



Mega Ofertas 
TOP Oro

$130k

Incluye
● Únicos espacios con presencia de producto en el HOME, 

parte superior.

● Posición FIJA dentro de la landing de Mega Ofertas.

● Presencia en la segunda landing con mejor CTR.

● Email marketing exclusivo con productos de Mega 

Ofertas.

● Carrusel en IG + Story share "Swipe Up": En el patrocinio 

de Mega Ofertas, se incluye un carrusel de cinco posteos 

en nuestra cuenta de Instagram, para poder reforzar la 

comunicación de estos productos. Este carrusel estará 

integrado de cinco imágenes: 1 imagen de portada con el 

copy “Desliza a la izquierda para conocer los productos 

de NOMBRE DE LA MARCA con Mega Ofertas + 4 

posteos de productos, el cual también sería compartido, 

de manera orgánica, en las InstaStories con un swipe up a 

la landing de Mega Ofertas.



Mega Ofertas 
TOP Plata

$55k

● Performance estimado: 
[8k-18k Clickouts

Incluye
● Únicos espacios con presencia de producto en el HOME, 

parte superior.

● Posición FIJA dentro de la landing de Mega Ofertas.

● Presencia en la segunda landing con mejor CTR.

● Email marketing exclusivo con productos de Mega 

Ofertas.

● Carrusel en IG + Story share "Swipe Up": En el patrocinio 

de Mega Ofertas, se incluye un carrusel de cinco posteos 

en nuestra cuenta de Instagram, para poder reforzar la 

comunicación de estos productos. Este carrusel estará 

integrado de cinco imágenes: 1 imagen de portada con el 

copy “Desliza a la izquierda para conocer los productos 

de NOMBRE DE LA MARCA con Mega Ofertas + 4 

posteos de productos, el cual también sería compartido, 

de manera orgánica, en las InstaStories con un swipe up a 

la landing de Mega Ofertas.



Mega Ofertas 
TOP Bronce

$40k

● Performance estimado: 
[8k-18k Clickouts

Incluye
● Únicos espacios con presencia de producto en el HOME, 

parte superior.

● Posición FIJA dentro de la landing de Mega Ofertas.

● Presencia en la segunda landing con mejor CTR.

● Email marketing exclusivo con productos de Mega 

Ofertas.

● Carrusel en IG + Story share "Swipe Up": En el patrocinio 

de Mega Ofertas, se incluye un carrusel de cinco posteos 

en nuestra cuenta de Instagram, para poder reforzar la 

comunicación de estos productos. Este carrusel estará 

integrado de cinco imágenes: 1 imagen de portada con el 

copy “Desliza a la izquierda para conocer los productos 

de NOMBRE DE LA MARCA con Mega Ofertas + 4 

posteos de productos, el cual también sería compartido, 

de manera orgánica, en las InstaStories con un swipe up a 

la landing de Mega Ofertas.



Mega Ofertas

$38k

Incluye
● Únicos espacios con presencia de producto en el HOME, 

parte inferior.

● Posición ROTATIVA dentro de la landing de Mega 

Ofertas.

● Presencia en la segunda landing con mejor CTR.

● Email marketing exclusivo con productos de Mega 

Ofertas.

● Carrusel en IG + Story share "Swipe Up": En el patrocinio 

de Mega Ofertas, se incluye un carrusel de cinco posteos 

en nuestra cuenta de Instagram, para poder reforzar la 

comunicación de estos productos. Este carrusel estará 

integrado de cinco imágenes: 1 imagen de portada con el 

copy “Desliza a la izquierda para conocer los productos 

de NOMBRE DE LA MARCA con Mega Ofertas + 4 

posteos de productos, el cual también sería compartido, 

de manera orgánica, en las InstaStories con un swipe up a 

la landing de Mega Ofertas.



Cintillos 
Landings de 
Categoría

$35k Primero
$25k Segundo

Incluye
● Espacio enfocado a Branding y 

Performance, primer bloque dentro de las 

landings internas de categorías, único 

espacio con opción para formatos .gif

● Impresiones Garantizadas. 

● Espacio con mejor CTR dentro de las 

categorías.

● Flexibilidad para mostrar producto. 

● Promoción y un CTA.



Cintillo Ofertas 
Flash

$25k Primero
$16k Segundo

Incluye
● Cintillos dentro de la landing de OFERTAS 

FLASH, espacio enfocado a incrementar la 

conversión de las ofertas principales, espacio 

fijo con presencia en 3 franjas horarias 

dentro del día de su categoría, ya que cada 

día habrán promociones enfocadas a 

distintas categorías. Formato .jpg

● Cintillos en email Mkt de OFERTAS FLASH. 

● Posición destacada en el primer bloque 

dentro de las OFERTAS FLASH. 

● Impresiones garantizadas y tendrán Push 

Notification.



Categoría Extra

$10k 
Este precio incluye un 50% descuento
*Contratación exclusiva a partir de patrocinios Oro o superior



Conversión a 
Posición Fija en 
categoría 

$6k
Incrementa tu CTR en la categoría de un 
20%-30%

Incluye
● APROVECHA E INCREMENTA TU 

PERFORMANCE +25% 

● Ocupa los primeros lugares dentro 

de la landing de tu categoría, 

posiciones fijas de acuerdo a fecha 

de pago y disponible para todos los 

patrocinios.



Pack Productos 
Hot Adicionales

$40k - 120
$19.5k - 60

$9k - 30
$5.5k - 20
$2.5k - 10

Incluye
● Paquetes de espacios para mostrar 

mayor cantidad de productos y/o 

promociones dentro del sitio de 

HOT SALE, e incrementar el CTR y 

CR.

● Incrementa el CTR y las 

impresiones de tus promociones.

● Presencia en resultados de 

búsqueda. 

● Presencia en landing de Productos 

Hot. (Landing con mejor CTR)

● Mayor probabilidad de aparecer en 

las primeras posiciones de los 

resultados de búsqueda. 




