
 

Chollistas.com desde su puesta en marcha en octubre de 2014 ha experimentado un importante 

crecimiento en el tráfico de visitantes, así como en relevancia en Redes Sociales, con presencia en 

Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest, así como miles de suscriptores por correo electrónico. 

Podemos ayudarte a vender más.

 

El  crecimiento  en  redes  sociales  ha  sido  de  manera  orgánica,  de  manera  que  todos  nuestros 

seguidores  son personas  reales,  interesados  sobre  todo en  los  campos  de  la  electrónica,  moda, 

complementos y series y películas,  y por supuesto, habituados a realizar sus compras mediante 

comercio electrónico.

Igualmente  el  posicionamiento  SEO de  chollistas.com  ha  mejorado  progresivamente  desde  su 

lanzamiento, siendo además una de las webs consideradas más interesantes en el campo de las 

ofertas y el ahorro por Financialred.com

Si deseas utilizar nuestra plataforma para potenciar tu ecommerce o dar mayor visibilidad a tus 

productos o mejores ofertas no dudes en ponerte en contacto con nosotros en info@chollistas.com. 

Te vamos a ayudar a vender más.

QUEREMOS AYUDARTE A VENDER MÁS



WEB MEDIA KIT

DEMOGRÁFICOS

INTERESES

TECNOLOGÍA



MÉTRICAS 

76.000 Visitantes únicos / mes 

166.000 páginas vistas /mes 

REDES SOCIALES 

TWITTER: 25.900 SEGUIDORES 

FACEBOOK: 1.250 SEGUIDORES 

TELEGRAM: 1.000 SEGUIDORES 

MAIL LIST: 7.500 SUSCRIPTORES 

DEMOGRÁFICOS TWITTER

COLABORACIONES

➢ Emitir  comunicaciones  relativas  a  su  marca  desde  nuestras  redes  sociales:  Twitter  , 

Telegram y Facebook, para difundir su imagen y llevar tráfico a su página web. Incluiría el 

incluir como tweet destacado de nuestra página en Twitter un tweet que direccione a su 

página web.

➢ Envío de correo informativo sobre su marca/producto a los destinatarios de nuestra lista de 

correo.

➢ Colocación de un banner de su marca en nuestra página web que enlace con su página 

web.

➢ Redacción de un artículo sobre su marca en nuestra página web, y difusión del mismo en 

redes sociales. 

Más información en info@chollistas.com


