
Total Publishing (TPNET) es una 
editorial online comprometida con 
los tiempos actuales, con Internet, 
con la actualidad tecnológica y 
con nuestros lectores y clientes. 
Un equipo con más de 12 años de 
experiencia, con ganas de hacer las 
cosas bien, compromiso e ilusión.

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. 

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.
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CONTACTO

QUÉ HACEMOS
 ■ Content Marketing: más de 200 

proyectos (white papers, contenidos 
online, social media, 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

 ■ Multimedia: entrevistas, casos de 
éxito, webinars, multimedia...

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



NUESTROS MEDIOS
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La publicación on-line de referencia 
para los profesionales de la seguridad 
informática, con la mejor información 
sobre nuevas amenazas, estrategias de 
defensa, gestión de datos de la empresa, 
privacidad o compliance.

+22K
Suscriptores

+11K
Seguidores 

Twitter

+4,5K
Seguidores
Facebook

80K
Usuarios 
únicos

La publicación on-line de referencia 
para los profesionales TI, los directivos 
de tecnología y, también, para 
los aficionados interesados en las 
tecnologías Open Source y su uso en 
entornos de producción.

500K
Usuarios 
únicos

+25K
Suscriptores

+22K
Seguidores 

Twitter

+54K
Seguidores
Facebook

La publicación on-line líder en 
audiencia dentro del canal de 
distribución tecnológico. Referencia 
para mayoristas, distribuidores, 
proveedores de servicios y consultoras 
como punto de información clave.

+11K
Suscriptores

80K
Usuarios 
únicos

+3K
Seguidores 

Twitter

+2,5K
Seguidores
Facebook

Publicación digital que aborda la mejor 
actualidad sobre negocio, tecnología, 
tendencias y consejos prácticos para 
directivos y empleados de pequeñas y 
medianas empresas, emprendedores, 
autónomos o startups.

250K
Usuarios 
únicos

+25K
Suscriptores

+38K
Seguidores 

Twitter

+27,5K
Seguidores
Facebook

La publicación on-line en la que 
encontrar noticias, reportajes y análisis 
sobre tecnología y estilo de vida digital, 
desde el gaming a la informática pasando 
por el motor o novedades en el mundo 
de la movilidad o Internet.

+35K
Suscriptores

+41K
Seguidores 

Twitter

+170K
Seguidores
Facebook

2,5M
Usuarios 
únicos

La publicación digital líder en el sector 
de la informática profesional y un 
medio de referencia para todas las 
compañías tecnológicas que facilitan la 
transformación digital de las empresas.

+22K
Suscriptores

260K
Usuarios 
únicos

+11K
Seguidores 

Twitter

+12K
Seguidores
Facebook


