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Calendario de Actividades

Mes del Bebé

Visitas Mensuales
Web

Visitas Mensuales
1.2 M

Hombres
35%

Mujeres
65%

App

Instalaciones
21 K

App Store
48%

Play Store
52%

Mailing

Envíos
300K BdD

Open Rate
10%

Facebook

Likes
886K

Alcance Orgánico
90K

Youtube

Suscriptores
19.4 k

Instagram

Seguidores
140 k

Twitter

Seguidores
41 k

Views
3.4 M totales, 262k mensuales

Paquete Home
Paquete quincenal que incluye banners promocionales que aparecen al inicio de la página web y en el app.
Costo: $90,000 ó + Banner Home Web en la página de Mi Tienda: $100,000

Home Web Banner

-Vista de escritorio: 1280x300px
-Vista en móvil: 1000x800px
-.jpg ó .png

Home App Banner

-350x200px
-Redondeado 5px
-.jpg ó .png

Paquete Promocional
Paquete quincenal que incluye 1 banner promocional que aparece al inicio de la página web, debajo del
carrusel + 1 banner en emailing con promociones de H-E-B
Costo: $78,000 ó + banner Cubo en la página de Mi tienda: $85,000

Banner Cubo

Banner en emailing

-Vista de escritorio: 400x235px
-Vista en móvil: 1000x800px
-jpg ó png

-1953x455px
-jpg ó png

Paquete Súper
Paquete quincenal que incluye 1 banner promocional que aparece en la categoría de Súper + 1 banner en
emailing con promociones de H-E-B
Costo: $85,000

Banner en emailing
Banner en categoría Súper

-1280x245px
-jpg ó png

-1953x455px
-jpg ó png

Paquete Categoría
Paquete quincenal que incluye 1 banner promocional que aparece en la categoría o subcategoría relacionada
con los productos a publicitar + 1 banner en emailing con promociones de H-E-B
Costo: $60,000

Banner en emailing
Banner Categoría

-1280x245px
-jpg ó png

-1953x455px
-jpg ó png

Paquete Exclusivo
Paquete semanal que incluye 1 banner promocional que está siempre activo en la parte de arriba de todo el
sitio web + 1 banner en emailing en posición media
Costo: $50,000

Banner en emailing
Banner Superior

-1440x75px
-jpg ó png

-1953x455px
-jpg ó png

Paquete Botón Experiencias
Paquete quincenal que incluye logo y 1 producto de la marca visible en el botón, el cual está ligado a artículos
participantes de la campaña ó temporada
Costo: $60,000

-Foto de 1 ó 2 (máximo) productos a
resaltar

Paquete Sólo el fin de Semana
Paquete de 1 fin de semana que incluye banners promocionales que aparecen al inicio de la página web y en
el app + 1 banner en emailing en posición alta
Costo: $20,000 con productos en promoción, $50,000 sin productos en promoción

Banners Home Web y App

-Vista en web: 1280x300px
-Vista en móvil: 1000x800px
-.jpg ó .png
-350x200px
-Redondeado 5px
-.jpg ó .png

Banner en emailing

-1953x455px
-jpg ó png

Paquete Envío Gratis
Paquete quincenal que incluye 1 banner en la página de Envíos Gratis + 1 banner en emailing con promociones
de H-E-B
Costo: $70,000

Banner en emailing

Banner en Envío Gratis

-1000x201px
-jpg ó png
-1953x455px
-jpg ó png
*+ envíos a domicilio generados durante la vigencia.

Paquete Envío Gratis Multimarca
Paquete quincenal que incluye 1 banner en la página de Envíos Gratis + 1 banner en emailing con promociones
de H-E-B
Costo: $25,000

Envío Gratis Multimarca

-La inversión fija es de $25,000 pesos por marca por quincena.
-Se incluye un logotipo de la marca por proveedor en los banners,
los cuales corren a cargo de HEB.
-Los banners son 2: en la página de envíos gratis y en emailings.
-No sería con competidores directos.
-Máximo 15 artículos por marca.
-Máximo 5 marcas participantes por quincena.

-Logo de la marca en alta resolución
-.jpg or .png

Paquete Lateral
Paquete quincenal que incluye 1 banner que aparece del lado izquierdo en las categorías principales de la
página + 1 banner en emailing con promociones de H-E-B
Costo: $60,000

Banner en emailing

Banner Lateral

-180x280px
-jpg ó png

-1953x455px
-jpg ó png

Paquete Pop Up
Paquete quincenal que incluye 1 banner Pop Up que aparece en automático en la categoría o subcategoría
relacionada con los productos a publicitar + 1 banner en emailing con promociones de H-E-B
Costo: $72,000

Banner Pop Up

Banner en emailing

-400x400px
-jpg ó png

-1953x455px
-jpg ó png

Paquete Landing Page
Paquete quincenal que incluye 1 banner cubo en home + landing page (micrositio) con variedad de banners
+ carrusel de productos de la marca
Costo: $85,000 ó + Landing Page en la página de Mi Tienda: $90,000

Banner Cubo

-Vista de escritorio: 400x235px
-Vista en móvil: 334x204px
-jpg ó png
Banner alargado:
-1280x300 px.
-Máximo 2 banners de este tipo por landing
Banners chicos:
-640x300 px.
-Máximo 4 banners de este tipo por landing
-Todos en formato jpg ó png

Landing Page

Paquete Posicionamiento
Paquete quincenal que incluye el posicionamiento de productos en la categoría o subcategoría relacionada a
los productos
Costo: $75,000

Banner Posicionamiento

-Seleccionar máximo 8 productos participantes de una misma categoría
-Considerar el inventario y alcance de sus productos.

Paquete Membresía Prime 1 Mes
Paquete quincenal que incluye 1 banner que aparece al inicio de la página web + 1 banner en emailing en
posición alta
Costo: $80,000

Home Web Banner

Banner en emailing

-Vista de escritorio: 1280x300px
-Vista en móvil: 1000x800px
-.jpg ó .png

-1953x455px
-jpg ó png

Paquete Bolsa Ecológica
Paquete semanal que incluye bolsas ecológicas que se obsequian en todos los pedidos hechos en línea
+ banner que aparece del lado izquierdo en las categorías de la página
Costo: $200,000

Banner Lateral

Bolsa Ecológica

-180x280px
-jpg ó png

-Arte de diseño a una sola tinta y en vectores.
-Una sola cara y solo un color a elegir
(preguntar por disponibilidad)
-Incluye logo de HEB y heb.com.mx.

Paquete Sampling
Paquete semanal que incluye samplings que se entregan en los pedidos de envío a domicilio y/o en la compra
de algún articulo de su misma categoría + banner que aparece del lado izquierdo en las categorías de la página
Costo: $15 por pieza

Sampling

Banner Lateral

-Se da de alta el artículo con costo $0 y aplica
Orden de Compra.
-Se entrega con etiqueta de muestra gratis.
-180x280px
-jpg ó png

Patrocinio Oro
Paquete eventual con duración de 1 semana que incluye: banner en primeras posiciones del landing del
evento + banner promocional que aparece en la categoría o subcategoría relacionada a los productos a publicitar
+ banner en emailing con promociones de HEB del evento + mención en redes sociales

Costo: $110,000

Banner en Landing Page
-Vista de escritorio:
1280x300px
-Vista en móvil:
1000x800px

Banner Categoría
-1280x245px, jpg ó png

Banner en emailing
-1953x455px, jpg ó png

Banner en redes
-1000x1000px, jpg ó png

Patrocinio Plata

Paquete eventual con duración de 1 semana que incluye: banner en primeras posiciones del landing del
evento + banner promocional que aparece en la categoría o subcategoría relacionada a los productos a publicitar
+ banner en emailing con promociones de HEB del evento

Costo: $95,000

Banner en Landing Page
-Vista de escritorio:
1280x300px
-Vista en móvil:
1000x800px

Banner Categoría
-1280x245px, jpg ó png

Banner en emailing
-1953x455px, jpg ó png

Patrocinio Bronce

Paquete eventual con duración de 1 semana que incluye: banner promocional que aparece en la categoría ó
subcategoría relacionada a los productos a publicitar + banner en emailing con promociones de HEB del evento +
posicionamiento de productos en la categoría o subcategoría relacionada a los productos

Costo: $85,000

Banner en Categoría

Banner en emailing

-1280x245px
-jpg ó png

Posicionamiento
-Seleccionar máximo 8 productos
participantes de una misma
categoría
-Considerar el inventario y alcance
de sus productos.

-1953x455px
-jpg ó png

Líneamientos de Publicidad
Para homologar la publicidad con las promociones en línea, H-E-B proporcionará los
logotipos promocionales necesarios (Ahorra más, Comboloco, Combo Mix, Rebajado
y Promoahorro)

Sugerimos agregar un botón para redirigir al usuario a los productos o promoción mencionada.
Ver Todo: Aplica para conocer la variedad de productos
Comprar: Aplica para dirigir al producto específico o promoción mencionada
Deberá conservar el diseño original con las esquinas redondeadas como se muestra en el ejemplo:

La siguiente información siempre deberá de estar dentro en la comunicación publicitaria:
Descripción de la promoción o branding, vigencia y restricciones de la promoción, si aplica o no
con otras promociones y si es exclusiva en línea agregar la leyenda “Exclusivo en línea”.

Términos y Condiciones
-Es responsabilidad del anunciante tener completo su catálogo en el sitio
y asegurar el abasto considerando un 92% de fill rate.
-El cobro es por anticipado para reservar los paquetes y a través de rebates.
-La reserva de espacios es por correo y se confirma con la autorización 		
del pago a través de rebates.
-Es responsabilidad del anunciante brindar la información mínimo un mes antes de
la publicación.
-El diseño de banners por parte de H-E-B tiene un costo de $10,000 extra
por paquete.
-Los paquetes inician los viernes
-Las promociones Exclusivas en Línea tienen que estar negociadas y autorizadas
por el equipo comercial
-Precios no incluyen IVA.
-Espacios sujetos a disponibilidad.
-Pregunta por nuestros precios exclusivos para PyMES.
-Se incurre en un penalización del 15% del valor del paquete reservado
y no publicado.
-Los resultados de los banners se entregan al finalizar la vigencia del paquete

