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Gana con 
WhitePress®

En 2020 los editores ganaron más 
de 5 millones de euros con 
nosotros.
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Somos líderes en la CEE

Más de

5 000

Clientes
contentos

Más de

200 000
Una media de

12 h

Más de

200
Una media de

10

Artículos
publicados

De tiempo
de pago

Nuevos Anunciantes
cada mes

Encargos al mes
por Editor
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Trabajamos con más de 20 000 páginas web



4

Ejemplo de las ganancias de nuestros editores

Portal temático de ámbito nacional– sólo acepta artículos 
de alta calidad que se promocionan a precio de publicación.

Servicio local– aprox. 180K habitantes, presentando 
muchas ofertas que contengan promoción de contenidos.

Un sitio web dedicado a los niños: – sólo una oferta estándar.

Servicio horizontal Premium– con muchas páginas web 
temáticas, una oferta variada, precios atractivos.

Un sitio web especializado en negocios– una oferta atractiva.

Un portal de negocios popular– muchas ofertas con 
promoción.

5K UU 500€

> 10 000 K UU 10 000€

1 000 K UU 3000€

600 K UU 1000€

200 K UU 400€

2 600 K UU 3 000€

Tipo de editor Tráfico mensual
Media de ingresos

netos por mes
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1 2 3 4

Invierte 5 minutos y comienza a ganar dinero

Añade una oferta
por publicar un 

artículo

Los anunciantes
revisan todas tus 

ofertas

Los anunciantes
encargan publicar un 

artículo

Llevas a cabo los 
pedidos y ganas 

dinero
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6 ventajas de colaborar
con WhitePress®
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Fijas las condiciones de publicación, el precio, los 
requisitos y el método de promoción1

Puedes añadir varias ofertas y 

decidir si el artículo recibirá 

promociones adicionales

Decides si quieres auto 

escribir el articulo o si aceptas 

solo artículos ya escritos
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Fijas las condiciones de publicación, el precio, los 
requisitos y el método de promoción1

Define en detalle tus 

requisitos editoriales
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Fijas las condiciones de publicación, el precio, los 
requisitos y el método de promoción1

También puedes definir los 

requisitos técnicos
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Puedes rechazar la publicación si no cumple con 
tus expectativas2

Publicar el artículo escrito 

de manera simple.

Pedir modificaciones Cancelar la publicación sin 

consecuencias

Publicación del artículo

Publicar Comentario Cancelar
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La transferencia de fondos se producirá en 2 días 
laborables (o menos) desde el envío de la factura3

El formulario de solicitud de 

retirada de dinero es sencillo 

y claro

Modelo de factura
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WhitePress® se encarga de los trámites

Nos acercamos a nuevos 

clientes 

y negociamos con ellos

Enseñamos al mercado

los beneficios del marketing 

de contenidos

Proporcionamos

informes y estadísticas

en detalle

Liquidamos las cuentas con los 

clientes 

y nos aseguramos de que se 

cumplan los plazos

4
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Contenido único 
de alta calidad 5

Todo el contenido es verificado 

por la redacción de 

WhitePress®, y  se comprueba 

la singularidad de cada artículo 

en el sistema de detección de 

plagio CopyScape.
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El proceso de comunicación y funcionamiento es 
sencillo6

Formato HTML para 

descargar

La plataforma se utiliza para una comunicación eficiente entre editores y 

anunciantes en la cual no existe la necesidad de involucrar muchos recursos

Capacidad 

para copiar 

contenidos en 

MS Word



15

El proceso de comunicación y funcionamiento es 
sencillo6

Copiar y pegar 

fácilmente el código 

de seguimiento

Importación rápida y 

sencilla de los archivos 

adjuntos



www.whitepress.net

¿Alguna pregunta? 
Contáctanos

office@whitepress.net

Tomasz Domanski
Platform Manager

tom@whitepress.net  

tel. +48 535 650 690


