


Mercado de empleo

Relevancia

El empleo es un elemento (factor) clave en nuestra sociedad actual.
Es factor de integración, participación, solidaridad y bienestar.

En nuestro país y por diversas razones sufrimos un problema estructural, con cifras de
desempleo superiores a las de nuestro entorno y una serie de características que dificultan el
encuentro de oferta y demanda y la aproximación al pleno empleo: inadecuación entre oferta y
demanda, déficit o superávit de formación, regulación, flexibilidad, movilidad, igualdad,
transparencia, sostenibilidad..

Reto y oportunidad

Hoy vivimos tiempos complejos:

• Transformación y revolución digital
• Nuevas profesiones y habilidades
• Nuevas formas de trabajo y empleo
• Crisis y cambios post pandemia
• Nuevos fondos UE

Por eso, hoy más que nunca consideramos que es fundamental la implicación de todos los
agentes sociales y por supuesto también los medios de información, en nuestro caso además
con más motivo por la especial involucración/implicación en el tejido social de nuestros
ámbitos de influencia.



En Prensa Ibérica nos tomamos muy en serio nuestro compromiso con la sociedad
y los lectores.

Creemos en nuestra obligación de transmitir valores y ayudar a empresas y
lectores a lograr sus objetivos, creando oportunidades, soluciones que mejoren su
bienestar, fomentando la igualdad, la diversidad, la conciliación o la inclusión.

Todos estos temas son tratados en nuestras secciones de empleo con rigor y
responsabilidad, pero ofreciendo también una ventana a las empresas e
instituciones de nuestra geografía para que contribuyan el desarrollo del mercado y
cuenten sus proyectos y planes, su compromiso y valores para el desarrollo social,
económico y del empleo.

Mucho más que un punto de encuentro de oferta y demanda.

Responsabilidad social y compromiso local

Nuestro compromiso



Nuestro propósito (PI / marcas info.) se articula en torno a 3 ejes:

Nuestro compromiso

INFORMAR con 
responsabilidad 
y transparencia

Ofrecer 
SERVICIO y 

valor

Compromiso 
LOCAL

3 ejes que confluyen en 

iberempleos.es



es el portal de empleo del grupo Prensa Ibérica, que
conecta a ofertantes y demandantes de empleo, ofrece información acerca de
cursos, masters e información y toda la actualidad relacionada con el empleo.

Cómo acceder
Accesible desde su propia web https://www.iberempleos.es/ y desde las
secciones de empleo de cada uno de los diarios del grupo Prensa Ibérica.
Un mix perfecto, que aporta a los lectores y empresas un espacio único de
conexión donde la relevancia, la credibilidad y la confianza son el contexto
perfecto para la comunicación, tanto de las ofertas de empleo como de las
políticas y valores de las empresas.

Nuestro factor diferencial

¿Qué es?

GRAN 
VOLUMEN 

Llegamos a más 
del 80% de los 

internautas

VALOR 
DIFERENCIAL
Gran capacidad 
de prescripción 
e influencia a 

nivel local

https://www.iberempleos.es/


Y a las empresas crear, de manera gratuita, ofertas de 
empleo, acceder a cientos de candidatos para encontrar 
el que mejor se ajuste a los requisitos de la oferta.
Además somo expertos en crear contenidos que 
incrementen su branding/reputación e impicación.

permite a los lectores de prensa ibérica acceder
a nuevas oportunidades laborales, filtrar en función de sus
necesidades, ser encontrado por los reclutadores o informarse
acerca de cursos y masters.

¿Qué incluye?



También incluye los mejores contenidos locales y nacionales del sector empleo, noticias de actualidad laboral,  
información de cursos y masters, etc

Un espacio ideal para el branded content, en el que las empresas puedan mostrar su compromiso y responsabilidad 
social, comunicando sus políticas de igualdad, diversidad, formación y fomento del desarrollo económico de la zona.

Todo ello enriquecido 
con el mejor DATA de 
los lectores del grupo 
Prensa Ibérica.

¿Qué incluye?



Para el lector/usuario: 
‐ Ofertas para encontrar/mejorar su empleo
‐ Información para mejorar su empleabilidad: 

formación y recursos (cursos, soft skills, 
mejora cv..)

Para las empresas 
‐ Encontrar los mejores trabajadores
‐ Branding y reputación
‐ Útil para empresas que ofrecen empleo, 

formación, servicios complementarios..

Para la sociedad 
‐ Canal para conciliar oferta y demanda de 

empleo
‐ Canal para conciliar oferta y demanda de 

formación

Propuesta de valor

Para nuestros medios/marcas
‐ Servicio y valor para nuestros usuarios
‐ Servicio y valor para nuestras 

empresas/instituciones
‐ Valor para stakeholders/sociedad. 

Compromiso social>> aumenta nuestro 
valor de marca y reputación.

‐ Aporta tráfico y relevancia

Para Prensa Ibérica 
‐ Servicio y valor para nuestros usuarios
‐ Servicio y valor para nuestras 

empresas/instituciones
‐ Valor para stakeholders/sociedad. 

Compromiso social>> aumenta nuestro 
valor de marca y reputación.

‐ Aporta tráfico y relevancia



OFERTA
▪ 1º Más de 3.500 empresas publican sus ofertas
▪ 12.000 ofertas/mes

Fuente: Comscore Multiplataforma marzo 21

260.711
Visitantes únicos / mes

1.782.000
Páginas vistas / mes

Nuestros datos

DEMANDA
▪ Más de 900.000 usuarios registrados
▪ Hasta 4.000 nuevos usuarios diarios

▪ Más de 100.000 candidaturas/mes  



Oferta
▪ Más de 3.500 empresas registradas
▪ 12.000 ofertas/mes
▪ Detalle por área geográfica
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Demanda

▪ Más de 900.000 usuarios registrados
▪ Hasta 4.000 nuevos usuarios diarios
▪ De todos los sectores:

Profesiones y oficios 157.438 17,4%

Administración empresas 79.369 8,8%

Otros 78.472 8,7%

Comercial y ventas 78.377 8,6%

Compras, logística y almacén 78.323 8,6%

Atención a clientes 73.141 8,1%

Turismo y restauración 57.098 6,3%

Inmobiliario y construcción 37.471 4,1%

Sector Farmacéutico 35.225 3,9%

Sanidad y salud 33.531 3,7%

Ingenieros y técnicos 28.542 3,1%

Calidad, producción,  I+D 26.091 2,9%

Ventas al detalle 25.706 2,8%

Informática y telecomunicaciones 25.541 2,8%

Educación y formación 25.128 2,8%

Marketing y comunicación 22.502 2,5%

▪ Detalle por área geográfica
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Oferta comercial



Tarifa Premium iberempleos.es

Todas las Ofertas Premium incluyen:

▪ Posicionamiento preferente sobre las ofertas estándar
▪ Inclusión de las nuevas ofertas en los resúmenes semanales publicados en los diarios de Prensa 

ibérica

*Simultáneas: el número de ofertas distintas puede ser superior. ej: para 20 ofertas si los procesos duran una semana, se 
pueden publicar más de 80 ofertas distintas en el mes.

Precio 100 €/mes

OFERTAS 
PREMIUM 

SIMULTÁNEAS

Precio 50 €/mes

OFERTA 
PREMIUM

Precio 200 €/mes

OFERTAS 
PREMIUM 

SIMULTÁNEAS

1 5 20



Tarifa Premium iberempleos.es (grandes cuentas)

Todas las Ofertas Premium incluyen:

▪ Posicionamiento preferente sobre las ofertas estándar
▪ Inclusión de las nuevas ofertas en los resúmenes semanales publicados en los diarios de Prensa 

ibérica

*Simultáneas: el número de ofertas distintas puede ser superior. ej: para 20 ofertas si los procesos duran una semana, se 
pueden publicar más de 80 ofertas distintas en el mes.

Precio 400 €/mes

OFERTAS 
PREMIUM 

SIMULTÁNEAS

Precio 300 €/mes Precio 700 €/mes

OFERTAS 
PREMIUM 

SIMULTÁNEAS

OFERTAS 
PREMIUM 

SIMULTÁNEAS

OFERTAS 
PREMIUM 

SIMULTÁNEAS

Precio 1.000 €/mes

50 200 700 1K



Display

Paquetes

Contenido (branding reputación): Contenido que transciende al buscador de empleo, contenido que 
ayuda a construir marca y reputación y su implicación con la sociedad en el área de empleo: 
“Habilidades más valoradas para los profesionales del sXXI (para empresas de formación/soft skills), idiomas”

“Diversidad e igualdad de género en las empresas gallegas”

“Empresas preferidas para trabajar en Asturias (encuesta + rrss)”

“Contenidos relacionados con temas legales/relaciones laborales”

“Contenidos financieros: capitalizar rentas/fondos de pensiones”

“Top 10 empresas para trabajar (local y nacional)”

“ Algunas encuestas de formación / cursos más demandados ..”

Premios
“Premio al mejor lugar de trabajo para empresas Malagueñas”

Eventos
“Foroempleo” Los asistentes tendrán acceso empresas de recursos humanos, webinars, ofertas de empleo, etc…

Oferta comercial



Plan de cortesía: dejamos publicar ofertas gratis durante 3 meses.

▪ Plan anual: 

• Publicación ilimitada de ofertas

• Contenido destacado de las ofertas

▪ Pack semestral de contenidos editoriales (1 contenido al mes) + 2 webinars de contenidos afines

▪ BBDD

Oferta comercial (ideas a determinar)



Prensa ibérica un grupo imprescindible

Fuente: Comscore Multiplataforma marzo 2021 / EGM 1º2021

RANKING TOTAL  
LECTORES DIARIOS
AUDIENCIA INF. GRAL. + DEPORTIVOS (000)

Unidad Editorial

1,764

Prisa

1.459

Grupo Godó

730

Prensa Ibérica

1.543

Vocento

1.661

RANKING LECTORES  
PRENSA INF.GRAL.
AUDIENCIA (000)

Vocento

1.661

Unidad Editorial

562

Grupo Godó

472

Prisa

897

Prensa Ibérica

1.302

RANKING DIGITAL
VISITANTES ÚNICOS

Henneo

23,7 MM

Unidad Editorial

29,4 MM

Prisa

28,9 MM

Grupo Godó

27,4 MM

Prensa Ibérica

27,1 MM

x 1,5

X 2

*Vocento Regionales: 20,9 MM



194.500
EJEMPLARES
DE DIFUSIÓNMEDIA

378 MM

PÁGINAS VISTAS

23,0 MM

VISITANTES ÚNICOS

1,6 MM

LECTORES DIARIOS

7,0 MM  

SEGUIDORES  
EN RR.SS.

Extensa cobertura a nivel nacional y regional

• Córdoba

• Diari de Girona

• Diario de Ibiza

• Diario de Mallorca

• El Día

• El Periódico de Aragón

• El Periódico de Catalunya

• El Periódico Extremadura

• Faro de Vigo

• Información Alicante

• La Nueva España

• La Opinión A Coruña

• La Opinión de Málaga

• La Opinión de Murcia

• La Opinión – El correo de Zamora

• La Provincia

• Levante

• Mediterráneo

• Regió 7

Fuente: EGM 3º2020 / OJD Jul19-Jun20 / Comscore Multiplataforma enero 2021 / RR.SS. enero 2021.

ESCALA Y CAPILARIDAD



Pedro Muñoz Seca, 4  

28001 Madrid

Tel. (+34) 91 436 37 70

Consell de Cent, 425 - 427

08009 Barcelona
Tel. (+34) 93 265 53 53

Email: informacion@pi360.es

mailto:informacion@pi360.es

