
División Marketing online para 
Startups, Apps, Games y Negocios



Tecnobitt- Quienes somos

Tecnobitt, es un Proyecto que nació en 2013 y se 
ha convertido, en muy poco tiempo, en un punto 
de encuentro de personas que, como tú, están 
interesadas en el mundo de las Tecnologías, 
Emprendimiento y de las Startups Hispanas y 
Europeas!

Tecnobitt anteriormente TechPepper se ha convertido en uno de los 
blogs relacionados con Tecnologias, Emprendedores y Startups de más 
repercusión de habla hispana, por este motivo, somos el mejor lugar para 
que des a conocer los servicios de tu Organización para que sean 
conocidos por todos nuestros lectores.



Para que tengas una idea más clara 
de lo que te ofrecemos, hemos hecho 
un pequeño resumen que 
compartimos contigo a continuación.

Tecnobitt- Nuestros números



Tecnobitt- Nuestros números II

Ediciones 

Español Inglés



Tecnobitt- Colaboradores

Más de 20 redactores localizados en 
diferentes partes del mundo.

Media Partner

Fundadores

Scott Robinson

scottrobinsonhm

    Scott Robinson

      

Margaret Soto

@margut181

Margaret Soto



Red de Medios 

Tecnobitt

Androidd.es

Tutollist

Windowssfera

SellancerApplefull

Tutoriales y más 
[48 mil Seguidores]

Los ingenieros hacemos 
girar el mundo 
[500 mil  Seguidores]

SabiasunDato 
1,6 Millón de 
Seguidores
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Tecnobitt-Division Marketing online

Recientemente, hemos lanzado un nuevo servicio para las 

startups con nuestra División de Marketing online, que busca 

gestionar contenido, campañas online, utilizando los diferentes 

canales con el fin de posicionar y promover las marcas de 

nuestros clientes.



Servicios

Gestión promociones (Concursos, eventos)

Informes semanales

Monitorizar

   Crear contenido de calidad

Contenido de interés adaptado al 
negocio. 

Los mismos servicios anteriores +Atención 
al cliente.

Pago mensual 120€

Ponemos a disposición los servicios de Community 
Manager.  

Pago mensual 190€

+
Servicios de reclamaciones

Incremento de seguidores Twitter / 
Facebook

Publicaciones en Nuestra red de medios.



Espacios patrocinados

Banner XXL

Pago mensual 250€

También ponemos a disposición nuestros espacios 
patrocinados.

Pago mensual 199€

Lateral M



Contactos

@tecnobitt

Para contactar con nosotros..

Tecnobitt Mail 
info@tecnobitt.com 

Editores
editores@tecnobitt.com 

https://twitter.com/tecnobitt
https://twitter.com/tecnobitt
https://www.facebook.com/techpepper
https://www.facebook.com/techpepper

