
SU PORTAL DE EMPRESAS DE SUBASTAS

Paquetes de Servicios



El Centro de Leilões es una plataforma electrónica portuguesa que reúne un
conjunto de empresas del sector de las subastas, al nivel nacional e
internacional. 

Esta plataforma fue desarrollada específicamente para el mercado de subastas
profesionales, con una amplia experiencia en el sector, permitiendo crear un
vínculo entre compradores, casas de subastas y empresas que pretenden
vender sus activos.

El Portal Centro de Leilões pretende estimular el desarrollo de su actividad de
subastas, ofreciendo servicios que permitirán potenciar su negocio.

Centro de Leilões



Centro de Leilões + Revista de  Subastas
Fundada en 2015, la Revista de Subastas se presenta como el único portal
multisectorial especializado en la difusión de información sobre subastas en México,
posicionándose como el principal medio con mayor impacto en este segmento, a
nivel regional. Con 7 años de experiencia en el mercado, la Revista de Subastas es
capaz de llegar a un gran número de contactos a partir de sólidas bases de datos
de clientes finales, permitiendo la penetración en el mercado de cualquier sector de
actividad, potenciando la tasa de conversión de su negocio. 

Con su aliado de referencia, el Centro de Leilões puede ir más lejos, dando a
conocer sus oportunidades en Portugal y México, con un alcance que puede llegar a
los 80 000 contactos. 

Realice una divulgación de subastas, negociaciones particulares o  ventas directas
con nosotros y reciba un informe detallado con el impacto de nuestra divulgación y
el respectivo alcance en términos de clientes finales.

 



¿Por qué participar?
Acceso rápido, fácil y transparente a todas las subastas que ocurren a nivel nacional (y algunas a nivel
internacional), proporcionando información fidedigna y actualizada sobre casas de subastas que publicitan eventos
de forma recurrente.

Acceso a información util sobre el sector de subastas en Portugal, oportunidades, ventajas y metodologías de
participación.

Acceso a estrategias de mercado y oportunidades complementares al sector a través de herramientas IT que
potencian el crecimiento de su negocio en el sector.

Acceso a experiencia y conocimiento en el mercado.

Acceso a bases de datos segmentadas por tipología de empresa: Bienes Industriales; Inmuebles; Vehículos;
Maquinaria; Equipamientos IT; Arte.



SU PORTAL 
DE EMPRESAS DE SUBASTAS
Un enlace entre Subastadores,  Compradores y Proveedores de Servicios Asociados

Empresas/Casas
de Subastas

Vendedores

Proveedores de
Servicios Asociados



Servicios
Presencia en el Portal Centro de Leilões

- Inscripción de la empresa en el directorio del      
sitio web;
 
- Banners destacados en la página inicial;

- Información detallada sobre la empresa;

- Presencia de la información en 3 idiomas
diferentes;

- Descuentos con proveedores de servicios
asociados;
 

Promociones de Casas de Subastas

- Alcance entre 25 000 hasta  80 000 contactos
mediante el envío de boletines semanales;

-  Divulgación de contenidos en las redes
sociales;

- Contenidos dirigidos a diferentes mercados;

- Eventos únicos;

- Medios de comunicación asociados.



Paquetes de Servicios Disponibles 

Divulgación Individual

Paquete Oro

Paquete Premium



Divulgación Individual

 Inscripción de la empresa en el directorio del sitio web de Centro de Leilões. Añadimos el logotipo, un enlace
externo a la página web de la empresa participante y su perfil

Divulgación de 1 oportunidad en el sitio web. En esta página se pueden encontrar los siguientes contenidos:
descripción de la oportunidad; fotos y documentos complementarios; información y enlace externo para el sitio web
de la empresa de subastas. 

Destaque de 1 oportunidad  en la Página Inicial

La información presente en el sitio web está disponible en 3 idiomas: portugués, español e inglés

Envío de 1 boletín a una lista de contactos con un alcance hasta 25 000 personas

El boletín sólo está disponible en portugués.

La Divulgación Individual incluye los siguientes pasos:



 Inscripción de la empresa en el directorio del sitio web de Centro de Leilões. Añadimos el logotipo, un enlace externo a la
página web de la empresa participante y su perfil

Divulgación de 2 oportunidades en el sitio web. En esta página se pueden encontrar los siguientes contenidos: descripción de las
oportunidades; fotos y documentos complementarios; información y enlace externo para el sitio web de la empresa de subastas. 

Destaque de 2 oportunidades en la Página Inicial

La información presente en el sitio web está disponible en 3 idiomas: portugués, español e inglés

Envío de 2 boletines a una lista de contactos con un alcance hasta 25 000 personas 

Publicación de contenidos en las redes sociales Facebook y Linkedin

El boletín sólo está disponible en portugués.

El Paquete Oro incluye los siguientes pasos:
 

Paquete Oro



 Inscripción de la empresa en el directorio del sitio web de Centro de Leilões y en el sitio web de Revista de Subastas (portal líder
en México). Añadimos el logotipo, un enlace externo a la página web de la empresa participante y su perfil

Divulgación de 4 oportunidades en los 2 sitios web. En esta página se pueden encontrar los siguientes contenidos: descripción de
las oportunidades; fotos y documentos complementarios; información y enlace externo para el sitio web de la empresa de subastas. 

Destaque de 4 oportunidades en la Página Inicial de los 2 sitios web

La información presente en los sitios web está disponible en 3 idiomas: portugués, español e inglés

Envío de 4 boletines a una lista de contactos con un alcance hasta 80 000 personas 

Publicación de contenidos en las redes sociales Facebook y Linkedin

El boletín sólo está disponible en portugués y espanõl.

El Paquete Premium incluye los siguientes pasos:
 

Paquete Premium



Comparación de los Paquetes de Servicios
Nº de oportunidades

divulgadas

Registro Anual 
de la Empresa en

la Página web

Banner
Slidder

Plataformas en las que
estará registrado

Alcance de los
Mercados

Idiomas 
 Boletín

Nº de
Alcances

Idiomas de la
información en la

Página web

Posts en las
redes sociales

1 Si Si Centro de Leilões Portugal PT Hasta 25 000 PT/ES/ENG No

2 Si Si Centro de Leilões Portugal PT Hasta 25 000 PT/ES/ENG Si

4 Si Si
Centro de Leilões y
Revista de Subastas

Portugal y
México

PT/ES Hasta 80 000 PT/ES/ENG Si

> 4 Si Si
Centro de Leilões y
Revista de Subastas

Portugal y
México

PT/ES Hasta 80 000 PT/ES/ENG Si

Paquetes

Divulgación Individual

Oro

Premium
(Centro de Leilões +
Revista de Subastas)

  El nº de alcances varía según el sector     La divulgación individual puede efectuarse en la página web CL o RS     Este paquete tiene un 10% de descuento asociado siempre que dure un mínimo de 6 meses. 
1 2 3

1

2

3

3



Impulse su negocio...
¡Sea parte de nuestro Portal!

Contactos

 
(+351) 910 515 764

(+351) 935 720 987

DEPARTAMENTO COMERCIAL

marketing@centrodeleiloes.pt
CORREO ELECTRÓNICO

Rua Oliveira Martins nº60,  R/C
2775-786 Carcavelos

Portugal

DIRECCIÓN

Visite nuestras plataformas:

https://centrodeleiloes.pt/?lang=es
https://www.linkedin.com/company/centro-de-leil%C3%B5es/
https://www.facebook.com/centrodeleiloes

