Total Publishing Network
(TPNET) es una empresa
comprometida con la
tecnología, el marketing
online, el social media
y la formación con un
denominador común:
Internet.
Desde 2008 seguimos
reinventando la información
tecnológica en la Red.
Crecemos en tráfico y en
presencia en las redes
sociales, ofrecemos nuevas
opciones de marketing
digital, evolucionamos para
nuestros clientes y nuestros
lectores.

QUÉ HACEMOS
•

Content Marketing: más de 200
proyectos (white papers, contenidos
online, social media, multumedia,
etc)

•

Generación de leads: más de 5.000
leads generados

•

Campañas de display en formatos
clásicos y novedosos

•

Campañas de emailing: base de
datos de más de 83.000 usuarios

•

Eventos a medida: mesas redondas,
desayunos, premios, encuentros
profesionales, webinars, etc.

Nuestra experiencia en
contenidos y en el sector nos
permite ofrecer campañas
de marketing digital de gran
repercusión en conjuntos de
perfiles valiosos y concretos.

CONTACTO
Gustavo de Porcellinis
gustavo@tpnet.es
91 413 65 49

Marién Cuervo
marien.cuervo@tpnet.es
607 69 57 46

Jorge Lastra
jorge.lastra@tpnet.es
91 413 65 49
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NUESTROS MEDIOS
MuyComputer
Publicación digital de referencia para los
apasionados de la tecnología y nuevas
tendencias sobre estilo de vida, ciencia,
motor, movilidad...

3,5M

Visitas

+39K

Seguidores

+178K

Seguidores

+35K

Suscriptores

MuyComputerPRO
Líder en información IT profesional online, al día de los grandes cambios y retos
tecnológicos que las empresas afrontan
con un ritmo cada vez más frenético.

300K
Visitas

+9K

Seguidores

+120K

Seguidores

+21K

Suscriptores

MuyPymes
La guía indispensable para emprendedores
y autónomos que ayuda a enfrentar los
desafíos tecnológicos, financieros y todo
tipo de retos que se presentan hoy en día.

380K
Visitas

+37K

Seguidores

+26,4K

Seguidores

+25K

Suscriptores

MuyCanal
La publicación on-line más leída del sector
de la distribución tecnológica en español.
Las claves del canal actualizadas y en
profundidad.

140K
Visitas

+3K

Seguidores

+2,5K

Seguidores

+10K

Suscriptores
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