
El portal de las Industrias Creativas



Somos

Plataforma para 
estudiantes,  

profesionales 
independientes y 

Freelancers.

Marketplace de 
empresas y agencias 

de publicidad 
segmentados por 

servicios y ubicación.

Somos un portal de 
empleo para las 

Industrias Creativas.

Portal para promover 
espacios de 

publicidad, diseño, 
arte y cultura.
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Presentes desde el año 2013



Qué hacemos

Somos una fuente de trabajo constante donde 
publicamos ofertas laborales a diario en una 
plataforma que funciona como un “muro”.
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Tenemos un marketplace para agencias de 
publicidad que se actualiza constantemente 
permitiendo generar nuevos contactos.
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Creamos contenido de calidad en nuestro 
portal y redes sociales referente a las industrias 
creativas (Diseño, arte, cultura, publicidad, 
festivales).
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Comportamiento orgánico

1

Datos a través de Google analytics correspondiente a los últimos 6 meses.



Tráfico web

Entre 4.000 y 6.000 usuarios por mes y en pleno crecimiento.

Alrededor de 50 Mil número de visitas a la página.

Secciones más visitadas: Trabajos, Blog, Agencias, Agencias de Publicidad.

Palabras claves de búsqueda (para agencias): Creatividad, Agencias de 
publicidad, Agencias de publicidad en Santiago, Agencias de Publicidad en Chile, 
Agencias digitales, Agencias Creativas.

Otros términos de búsqueda: Trabajo para creativos, trabajo para publicistas, 
trabajos para diseñadores, busca trabajo en diseño.



Audiencia

1

Datos a través de Google analytics correspondiente a los últimos 6 meses.



Crecimiento de usuarios

1

Datos a través de Google analytics correspondiente a los últimos 6 meses.



Crecimiento orgánico redes sociales

6.350 2.380 67004.168



Publicidad en banners y redes sociales

3 Banner 600x500px

Ubicación: 
Home Page + secciones 

Interiores

3 Banner 600x500px
+

1 Banner header 970x140px

Ubicación: 
Home Page + secciones 

Interiores
$50 EUR/USD

$80 EUR/USD

3 meses 6 meses

*Este valor no incluye el diseño o producción de banners o material gráfico.

3 Banner 600x500px
+

1 Banner header 970x140px
+

1 Banner footer 970x140px

Ubicación: 
Home Page + secciones 

Interiores

12 meses

$120 EUR/USD

$20USD de descuento!



Publicidad para agencias

*Este valor no incluye el diseño, producción de banners o material gráfico.

1 Banner 600x500px
+

Agencia verificada: Primeros 
lugares en el marketplace de 

agencias.

1 Banner 600x500px
+

1 Banner header 970x140px
+

Agencia verificada: Primeros 
lugares en el marketplace de 

agencias.$50 EUR/USD

$80 EUR/USD

3 meses 6 meses

1 Banner 600x500px
+

1 Banner header 970x140px
+

1 Banner footer 970x90px
+

Agencia verificada: Primeros 
lugares en el marketplace de 

agencias.

$120 EUR/USD

12 meses

$20USD de descuento!



Media Partners

1 Banner en nuestro sitio web
+

1 enlace a nuestro sitio web

GRATIS

Intercambio de enlaces

*Este valor no incluye el diseño, producción de banners o material gráfico.



Ventajas de usar nuestro portal

● Un servicio para el registro de empleos profesionales, rápido, dinámico y simple.
● Tendrás acceso en todo momento a las estadísticas en tiempo real de tus banners y tráfico web.
● Inscripción para el marketplace de agencias de publicidad, con la posibilidad de que te contacten 

para generar nuevas oportunidades de negocio.
● Contamos con un posicionamiento en primera categoría de forma orgánica en las búsquedas de 

Google, lo que te permitirá ganar visibilidad y tráfico orgánico a tu sitio web.
● Estamos presentes en distintos países de habla hispana.

$20USD de descuento al contratar suscripción de 12 meses.
Validez de la oferta 15 días.



Condiciones de la oferta

● ***El diseño y/o producción de piezas gráficas, banners o redacción de contenido se puede 
presupuestar de forma adicional (ver siguiente lámina “Tarifas adicionales”).

● Cada publicación no es intercambiable con otra marca.
● Es posible cambiar el banner todos los meses enviando el material de arte con 2 días de anticipación.
● Valores expresados en euros y/o dólares americanos.
● Valores expresados no incluyen IVA.
● Horario de atención vía correo electrónico, chat en redes sociales y teléfono: Lunes – Viernes / 9:00 a 

18:00 horas.



Tarifas servicios adicionales

● Diseño de banner estático JPG: $10 EUR/USD.
● Diseño de banner animado GIF, 4 cuadros: $30 EUR/USD.
● Diseño de banner animado GIF, 6 cuadros: $50 EUR/USD.
● Diseño de banner en video 10 segundos: $60 EUR/USD.
● Redacción de contenido, publicación o publi reportaje, hasta 2.000 palabras + imagen: 

$100 EUR/USD.



Media partners
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Búscanos en

#publipega



Info@publipega.com
www.publipega.com

@publipega

España: www.publipega.es 
Argentina: www.publipega.com.ar 

Chile: www.publipega.cl 
Colombia: www.publipega.co 

Perú: www.publipega.pe 
México: www.publipega.mx

mailto:Info@publipega.com

