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  ¿Qué es Ellalabella? 

Es una plataforma de cultura y sociedad. Nuestros temas de interés están  
enfocados  en el medio ambiente, la mujer, el poder de la imagen, las artes,   
lo hecho a mano y el valor nacional. Buscamos crear experiencias acercando  
a la gente a estos para lograr mayor bienestar, y a la vez potenciar y difundir  
el trabajo de tantos artistas y emprendedores chilenos. 
 

 
 
  

¿Cuando y como nació Ellalabella? 
  

Ellalabella empezó como una boutique de calzado y vestuario en el año 2009,  
alcanzando un muy alto posicionamiento en el mercado.  
Está nueva plataforma es el renacimiento de la marca.  Después de haber  
vivido  más de un año en Barcelona, y estudiar  allí Dirección de Arte,  
me di cuenta que quería hacer de mi marca algo más integral y  abarcar 
temas de cultura y sociedad que vi muy necesario en el mundo globalizado  
de hoy en día. 
 



       ¿Por qué invitamos a sus marcas a participar de ellalabella?    

Porque apunta al mismo  público objetivo al que nosotros llegamos, y a la 
identidad general de nuestra plataforma, por lo que puede ser muy 
beneficioso para ambos la presencia de ésta en  nuestro sitio web.  
Me gustaría  ofrecerles  un espacio publicitario en nuestra página, el cual 
sería de mucho valor para su negocio. 

      ¿El tiempo que llevamos y su presencia hasta ahora? 

Llevamos tres meses desde la creación de la plataforma, trabajando nuestras 
redes sociales y otros con la agencia Verde Ecomunicaciones.  Este mes 
empezaremos con newsletter mensual a una base de datos con más de 20 mil 
mails de nuestro perfil. También tendremos una columna de dos páginas en la 
tercera edición de una revista nueva llamada Leflaner  (www.leflaner.cl) que 
saldrá impresa a fines de noviembre. En cuanto a presencia física de marca , ya 
hemos estado presentes con ellalabella en diversos festivales, ferias y eventos 
culturales, destacando Lollapalooza, Wanderlust Festival y Festival 100 en un 
día.  
Les enviare un detalle aparte de toda la información necesaria que ésta en el 
google analitic , donde sale nuestro publico, nuestras visitas, fans etc…  



Valores y Ubicaciones de los Banners  
 

www.ellalabella.cl 



Banner (730 x 90 pixeles) página principal superior 
                               Valor: $180.000 



         Banner (365 x 90 pixeles) página principal superior 
                                Valor: $90.000 



     Banner (730 x 90 pixeles) página principal inferior 
Valor: $160.000 

 



Banner (365 x 90 pixeles) página principal inferior 
                            Valor: $80.000 



Banner (730 x 90 pixeles) página superior Blog 
                       Valor: $160.000 
 



Banner (365 x 90 pixeles) página superior Blog 
                           Valor: $80.000 



Banner (730 x 90 pixeles) página inferior blog 
                               Valor: $130.000 



Banner (350 x 90 pixeles) página inferior blog 
                               Valor: $65.000 



Banner (730 x 90 pixeles) página superior Agenda 
                              Valor: $160.000 
 



Banner (350 x 90 pixeles) página superior Agenda 
                              Valor: $80.000 
 



Banner (730 x 90 pixeles) página inferior Agenda 
                              Valor: $130.000 
 



Banner (350 x 90 pixeles) página inferior Agenda 
                              Valor: $65.000 
 



Banner (730 x 90 pixeles) página superior Hecho en Chile 
                              Valor: $160.000 
 



Banner (350 x 90 pixeles) página superior Hecho en Chile 
                                   Valor: $80.000 
 



Banner (730 x 90 pixeles) página inferior  Hecho en Chile 
                              Valor: $130.000 
 



Banner (350 x 90 pixeles) página inferior Hecho en Chile 
                              Valor: $65.000 
 



Compra de Banners 

        Nuestra idea de Banner es distinta a como funcionan la mayoría de estos,  
ya que queremos tener solo marcas que se liguen a nuestra ideología e 
identidad,  que no tengan que ser necesariamente grandes marcas, sino darle la 
posibilidad a  marcas más pequeñas ,con precios más bajos. 
        Por lo mismo queremos que se vean como parte integra de nuestra página,  
no como los banners invasivos que hacen que la gente se agote de tanta 
información,  queremos funcionar como una página más zen.  
 
*Los valores de los banners varía según el tamaño y la ubicación en que se 
encuentran 
*El primer contrato será mínimo por tres meses a modo de prueba. 
*Los valores con el tiempo irán cambiando según el aumento de flujo de gente 
que visite el sitio 
*Pueden elegir 1 o más banners en los distintos lugares según sus prioridades  
*Si compran tres banners por los tres meses se hace un precio. 
*Realizaremos diversas actividades junto a sus marcas, concursos en nuestro 
facebook, presencia de sus productos en eventos donde ellalabella participe, 
etc… Todo esto con el objetivo de  potenciar ambas  
marcas y seguir  creando alianza. 
 
*Al decidir tener algún banner en nuestra pagina se gestionara el debido 
contrato 
 



Me encantaría que fueran parte de esta plataforma y juntos   
hacer crecer la cultura, el producto nacional y el bienestar en nuestro país. 

 
 

María Jesús Ossa García 
Directora de Ellalabella 

www.ellalabella.cl 


