Buenos Aires, 28 de abril de 2000 --- Es lanzado desde Argentina a Internet Bebés en la Web
(www.bebesenlaweb.com.ar), el primer sitio en español dedicado a brindar variada información a
los padres antes, durante y después del embarazo. Con alcance a toda Latinoamérica, península
Ibérica y países de habla hispana, demostramos cómo Internet puede apoyar a escala mundial a
las mamás y papás las 24 horas del día, los 7 días de la semana, respondiendo a las diversas
preguntas y dudas que ocasiona el embarazo y luego la formación y educación del niño, sobre
todo a los padres primerizos.

Internet y el comercio
Latinoamericano
Las estadísticas de crecimiento de la
población y de uso de Internet apoyan
la decisión de Bebés en la Web de
incursionar el mercado latino. Con
aproximadamente
716.000
nacimientos al año y una tasa de
natalidad de 2,6 niños por familia en
Argentina (tomándolo como país de
referencia), el tamaño de este
segmento
de
mercado
es
sumamente atractivo. Y en cuanto al
uso de Internet, las estadísticas son
altamente positivas: si bien el año
pasado un 19% de la población
tenía acceso a Internet, se estima
que este porcentaje alcanzará un
35% en el 2014. Si además de
estos datos, calculamos que por
cada niño que nace hay como
mínimo tres adultos pendientes de su cuidado
(ambos padres y por lo menos un abuelo), se desprende que
publicar en Internet dentro de un sitio temático como lo es Bebés en la Web sea
altamente productivo.
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Acerca de Bebés en la Web
Creado a principios del 2000, Bebés en la Web es un desarrollo de IMAGENES MULTIPLES
(www.imagenesmultiples.com.ar), empresa dedicada al diseño y desarrollo de sitios Web. El
mismo surge ante la necesidad de los futuros padres en encontrar información dentro de la red
acerca de la concepción, el embarazo y el bebé, para luego seguir el desarrollo del niño y su
familia. Así, a los pocos meses de ser lanzado se convierte en uno de los principales sitios de
consulta en español que ofrece toda la información y las herramientas necesarias para antes,
durante y después del embarazo.
En forma clara, amena y coloquial logra acercarse a padres de habla hispana sin conocer
fronteras de ningún tipo. Esto genera que las procedencias de nuestros visitantes sean de todas
latitudes, como lo son Ibero América, España, Estados Unidos, Canadá, y hasta Brasil y Portugal,
por lo que en un futuro implementaremos también el sitio totalmente en portugués.

¿Qué servicios ofrece a sus visitantes?
Contamos con secciones bien diferenciadas entre sí. Los contenidos que Bebes en la Web ofrece
a sus visitantes son:
•
•

•

•
•

•

•

•

Preconcepción: Desde aquí intentaremos orientar al usuario en su planificación familiar,
la correcta elección del ginecólogo y obstetra, la concepción, fertilidad, fertilización asistida
y test de embarazo.
El embarazo y vos: En esta sección, los padres encuentran toda la información para
antes, durante y después del embarazo. Tenemos temas como: la preparación para el
embarazo, la alimentación, ejercicios, las ecografías 2D y 3D, el parto prematuro, natural o
por cesárea, los cuidados posparto y una completa guía para la lactancia. De esta manera,
Bebés en la Web colabora con nuestros visitantes despejándole dudas e informándoles
sobre todo lo concerniente al embarazo.
El niño y su familia: Desde su nacimiento y hasta pasado el año de vida en adelante, los
padres pueden consultar sobre el desarrollo físico del niño, sus emociones, que le pasa
cuando va a tener un hermanito, su primer día de colegio, y muchas cosas más. También
hablamos de la familia y su entorno, tratado por especialistas.
Nombres de bebés: Contamos con una de las más extensas bases de datos, la cual se
actualiza constantemente gracias al aporte de los miles de padres que la consultan, ya que
hay nombres regionales como el quechua, el guaraní, azteca, etc.
Directorio de jardines Materno-Infantiles: Siendo nuestro directorio uno de los más
consultados en Internet, los visitantes pueden encontrar el jardín materno-infantil más
cercano a su domicilio y conocer sus principales características, dentro de la Ciudad de
Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y principales ciudades de la Argentina y
Latinoamérica.
Página personal del bebé: Aquí les brindamos la posibilidad de publicar desde una foto
hasta la página del bebé y su familia en forma totalmente gratuita. Son los mismos padres
quienes la diseñan y la dan a conocer en todo Internet. Gracias a esto logramos la fidelidad
de nuestros visitantes y su entorno.
Cuentos infantiles: Además, para los más chiquitos tenemos una selección de los
mejores cuentos infantiles. Contamos también con un concurso abierto a escritores o
padres con imaginación, que pueden ver publicada su obra en nuestro sitio e ilustrada
especialmente por artistas plásticos para Bebés en la Web.
Tarjetas virtuales y anuncios de nacimiento: Nuestros visitantes pueden enviar por
correo electrónico en forma confidencial, mensajes de nacimiento a sus familiares para dar
la buena nueva, o tarjetas virtuales con fotos exclusivas del sitio. Programado y diseñado
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•

•

•

•

por IMAGENES MULTIPLES.
Foros de discusión y chat: Disponemos de foros interactivos y sala de chat propia, en
donde los padres intercambian sus dudas y experiencias. Actualmente, con 6.910 usuarios
registrados y 136.388 mensajes en 7.174 temas nuestros foros se han convertido en los
más visitados y participativos en la temática del embarazo, el bebé y el niño.
Lista de novedades y encuestas: Nuestros visitantes pueden inscribirse en nuestra lista
de email para recibir semanalmente las novedades del sitio. Asimismo, tienen la posibilidad
de participar en forma anónima de encuestas, que junto con el libro de visitas nos sirve de
herramienta de comunicación con los padres para enfocar sus necesidades, modificando
así diseños y contenidos.
Salva pantallas y el Bebé del Mes: Entre todos los bebés que publican su página o foto,
elegimos al Bebé del Mes. Luego, cada seis meses publicamos un salva pantallas con
todas las fotos seleccionadas, que puede ser descargado por cualquier padre que firme
nuestro libro de visitas.
Contenidos: Los profesionales colaboran con artículos escritos con contenidos
enmarcados dentro de su especialidad, además de las páginas dedicadas a cada tema en
particular, generadas por el staff de Bebés en la Web.

En fin, somos un sitio temático que les brinda a nuestros visitantes información integral acerca del
mundo del bebé, el embarazo y la familia, que día a día se expande cada vez más con nuevas y
mejores secciones.
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Estadísticas de Bebés en la Web
Bebés en la Web le ofrece información estadística detallada sobre la población de visitantes,
distribución geográfica, páginas vistas, tiempo empleado en el sitio, etc:

Tráfico
Nuestro sitio posee actualmente un tasa diaria promedio de 12.165 visitas únicas, las cuales van
en aumento aproximadamente en un 10% mes a mes, con un índice de fidelización del orden del
25%.

Gracias a este cúmulo de visitas, se genera un despliegue mensual de 1.276.828 páginas
servidas, dando un promedio general de 3,80 páginas vistas por usuario, el cual emplea
generalmente 2:34 minutos de lectura on-line en su visita dentro del sitio.
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¿Desde donde nos visitan?
El siguiente gráfico representa la procedencia de los visitantes durante el mes de abril de 2010:
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¿Cómo acceden al sitio?
Nuestro sitio posee actualmente un tasa diaria promedio de 12.128 visitas únicas, las cuales van
en aumento aproximadamente en un 10% mes a mes:

Cabe destacar que nuestro sitio se encuentra primero en la lista de búsqueda de palabras como
bebes, nombres para bebes, jardines maternales, embarazo, etc. Dentro de los principales
motores de búsqueda como Google, Yahoo! y Bing.

¿Quiénes y qué páginas visitan?
Dentro del entorno familiar del niño, la mayor concentración de visitas está dada por las madres
que buscan información acerca de su embarazo o la educación de su hijo, seguida por los padres.
Dentro del grupo de mujeres embarazadas, el mayor porcentaje es de primerizas en constante
búsqueda de información:
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Estrategias para publicitar en Bebés en la Web
A diferencia de otros medios publicitarios, los avisos en Internet son interactivos. La audiencia no
solo visualiza su aviso, sino que puede responder a él haciendo un click. A partir de allí, la
experiencia de los visitantes se desarrolla en su propia página ó sitio, donde la audiencia es suya,
para presentarle los productos y/o servicios de su negocio. De esta manera, Internet brinda al
consumidor una gran cantidad de información a demanda para su plena satisfacción.
De todo esto se desprende que por el solo hecho de participar en un sitio temático como Bebés en
la Web, genere que su página o publicidad sea vista por infinidad de personas cuyas necesidades
sean precisamente el target de consumidores que usted está buscando: gente que busca
información sobre el bebé y el embarazo y la familia. De esta manera, usted se ahorra el
trabajo de publicitar y promocionar por otro medio su sitio en Internet.

Herramientas que le ofrecemos para pautar
Bebés en la Web es su mejor opción. Conozca todas las ventajas que le ofrece nuestro portal de
referencia dedicado al mundo del embarazo, el bebé, el niño y su familia. La calidad de los
contenidos y servicios que brindamos es nuestro principal objetivo. Es por ello que trabajamos
muy de cerca con las empresas que anuncian dentro de Bebés en la Web y seleccionamos
cuidadosamente a nuestros auspiciantes. Los usuarios de Bebés en la Web estiman el trabajo que
realizamos, y su empresa puede ser valorizada aún más a través de nuestro portal.
Bebés en la Web le ofrece potenciar la imagen de sus productos y servicios a través de Internet
gracias a la enorme oferta de contenidos específicos que posee en sus más de 2.900 páginas
repletas de información y a los 12.165 usuarios diarios (datos estadísticos a abril de 2010)
extremadamente segmentados. Mantendrá así una relación directa y constante con una audiencia
cautiva y segmentada.
Su empresa puede lanzar su propia campaña en Internet y con la audiencia que necesita dentro
de Bebés en la Web. Las opciones incluyen la publicación de banners por secciones, webhosting
de páginas promocionales, publi-reportajes y realización de concursos o lanzamiento de
productos. Para publicitar en nuestro sitio, Bebés en la Web le ofrece las siguientes posibilidades:

Patrocinio de secciones
Nuestro sitio posee la modalidad sponsorship, con la cual su empresa puede apadrinar
mediante la publicación de banners, desde diferentes secciones individuales hasta el sitio
completo. Nuestro programa administrador (adServer) acepta los siguientes banners: GIF
(animado o estático), JPG, BMP, SWF (Flash), PNG, código HTML o solo texto. A continuación
describimos las secciones y subsecciones actualmente disponibles, ordenadas por tráfico.
El patrocinio de secciones incluye
•
•
•
•

Un fullbanner superior de 468x60 en todas las páginas de la sección apadrinada.
Diseño, programación y puesta on-line de su banner y página publicitaria
Dominio tipo su_empresa.bebesenlaweb.com.ar para su página
Publi-reportajes bonificados
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•
•

Estadísticas de los banners publicados, con clicks y efectividad en tiempo real
Dos newsletters a nuestros usuarios registrados bonificados durante el primer mes

Contratos: Los contratos se realizan por un plazo mínimo de tres (3) meses. Se bonifica un (1)
mes por cada seis (6) meses que se paguen adelantados. Dos meses de bonificación en el caso
de un año.

Banners
La publicación de banners es la acción publicitaria más utilizada en Internet, consistente en un
gráfico presentado en la página web a modo de anuncio que enlaza con otro website o a su
página dentro de nuestro sitio. Disponemos de diversos tamaños y ubicaciones, según sus
necesidades.
Si usted ya dispone de un sitio cuya temática o producto está enmarcado dentro del mundo del
bebé y el embarazo y desea que sea visitada por más gente, su mejor opción es incorporar un
banner animado y a todo color en Bebés en la Web. Así, por medio del banner atraerá la vista del
visitante, accediendo de esta manera mediante un link directo, a su propia página desde cualquier
parte de nuestro sitio.
Es muy fácil. Solo debe elegir el tamaño del banner, la o las páginas en donde desea publicar y la
cantidad de impresiones. Nuestro Adserver acepta los siguientes banners: GIF (animado o
estático), JPG, BMP, SWF (Flash), PNG, código HTML, PHP o solo texto. Si no dispone de un
banner, nosotros lo diseñaremos junto a usted sin cargo extra. A continuación, le mostramos las
diferentes opciones:
Contratos: Los contratos se realizan por un mínimo de 10.000 impresiones o un plazo mínimo de
un (1) mes para la modalidad ROS. Se bonifica un (1) mes por cada seis (6) meses que se
paguen adelantados. Dos meses de bonificación en el caso de un año.

Boletín de novedades
Bebés en la Web cuenta con una extensa base de datos actualizada constantemente y generada
en forma voluntaria por nuestros visitantes (opt-in), que desean conocer los últimos cambios de
nuestro sitio. Es por ello que estos email no son spam, ya que son mensajes solicitados.
¿Cómo funciona? Cuando se envía semanalmente un email con todas las novedades del sitio,
Bebés en la Web además de la información, incorpora la publicidad de aquellos anunciantes que
se anotan en nuestra lista, con texto y un link o banner directo a su página.
Actualmente, nuestra base cuenta con más de 46.987 usuarios registrados, totalmente
segmentados por países, sexo, parentezco, cantidad de hijos, etc. que crece diariamente.
Recuerde, son más de cuarenta y seis mil personas interesadas en sus productos. Consulte
por listas segmentadas y boletines exclusivos.
Contratos: Los contratos se realizan por un plazo mínimo de tres (3) meses. Se bonifica un (1)
mes por cada seis (6) meses que se paguen adelantados. Dos meses de bonificación en el caso
de un año.
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Contáctenos
Para obtener mayor información, visítenos escríbanos a. Descubrirá que todo un mundo para el
bebé y su familia que lo está esperando.
•
•
•
•
•

Sitio Web: www.bebesenlaweb.com.ar
Email: publicidad@bebesenlaweb.com.ar
Tele/Fax Administrativo: 5411-4648-3364
Teléfono móvil: 5411- (153) 331-7833
Dirección Postal: Pedro Morán 5448 - Ciudad de Buenos Aires (C1419HMB) Buenos
Aires - Argentina
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