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¿CUÁNDO? ¿QUÉ? ¿QUIÉN?

Somos la primera y 

única guía sobre

tecnologías para

marketing dirigida a

profesionales del 

marketing, ventas, 

IT y management

de habla hispana.

El equipo de MarTech 

Forum está formado 

por especialistas en 

TECNOLOGÍA y 

MARKETING, 

creación de 

contenidos y 

comunicación 

corporativa.

Nacimos en 2014 en 

España, de la mano 

de expertos en 

marketing digital, 

especialistas en 

empresas B2B del

sector IT. 

¿POR QUÉ? 

Para poner en orden 

la ingente cantidad 

de recursos, 

herramientas 

y apps que ofrece el 

mercado para 

mejorar el marketing 

y la productividad 

empresarial. 
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¿Qué ofrece MarTech a sus usuarios?
Nuestro objetivo es compartir con los profesionales del sector los RECURSOS 

TECNOLÓGICOS existentes y necesarios para mejorar su marketing y su negocio.

Nuestra guía especializada 

ofrece diariamente a nuestros 

seguidores contenidos de 

valor únicos, útiles y de 

calidad.

+1.000

+1.400 Contamos con un completo buscador de 

herramientas y aplicaciones dirigidas a 

facilitar el día a día de los profesionales 

del marketing y las ventas.

Contenidos

recursos

propios
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¿Para quién?
MarTech Forum es un entorno único y pionero sobre tecnología aplicada al marketing y al negocio, 

dirigido a CEOs, CMOs, CTOs, CIOs, profesionales y especialistas en marketing y ventas.

+340.000
VISITAS ANUALES A 

NUESTRA WEB 

+90.000
PROFESIONALES FORMAN 

NUESTRA AUDIENCIA

+3.800
SEGUIDORES EN 
REDES SOCIALES
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¿Dónde?
Los contenidos que diariamente publicamos en MarTech Forum alcanzan 

a miles de profesionales en los países de habla hispana. 

ESPAÑA

MÉXICO

ARGENTINA

ECUADOR
PERÚ

COLOMBIA

ESTADOS UNIDOS
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¿Qué ofrece MarTech Forum a 

los desarrolladores de software 

para marketing?
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Ganar visibilidad es el primer paso para conseguir clientes y mejorar tus 

resultados

QUIERO POSICIONARME

Segmentamos tu mercado objetivo, 

elegimos el formato adecuado, no nos 

olvidamos de las tácticas outbound, 

optimizamos el uso de tus redes 

sociales… todo para que triunfes sin 

comprometer tus recursos.

• Publicidad

• Espacios patrocinados

• Acciones a base de datos

• Eventos llave en mano

• Comunicación y prensa

¿Cómo lo hacemos?¿Qué hacemos?
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Los nuevos hábitos de compra requieren el consumo de contenidos que ayuden 

al cliente a tomar su decisión de compra. ¡Necesitas estar ahí!

QUIERO CREAR CONTENIDOS DE VALOR

Segmentamos tu mercado en función 

de la etapa de compra, apostamos 

por el vídeo, adaptamos los mensajes 

a cada mercado y localizamos 

contenidos para posicionarte como 

experto en tu materia.

• Producción de contenidos

• Localización de contenidos 

patrocinados

• Plan de contenidos estratégico

¿Cómo lo hacemos?¿Qué hacemos?
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Los equipos de marketing y ventas modernos deben estar integrados, hablar el 

mismo idioma y perseguir los mismos objetivos.

QUIERO HACER MARKETING MODERNO

Tenemos un equipo de más de 50 

expertos en cada una de las 

estrategias y tácticas que necesitas 

para convertirte en una empresa 

moderna.

• Marketing as a Service

• Consultoría de marketing 

• Social Media Marketing 

• Account Based Marketing 

• Marketing Automation

• Help Desk & Capacitación

¿Cómo lo hacemos?¿Qué hacemos?
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La mayoría de desarrolladores de software para marketing tienen grandes 

productos… ¡pero no saben cómo venderlos!

QUIERO CREAR UN CANAL DE 

DISTRIBUCIÓN PARA MI HERRAMIENTA

Investigamos tu mercado y 

reclutamos tu canal de partners en 

función de ello. Luego los activamos y 

capacitamos para vender tu producto 

de la mejor manera posible, y 

automatizamos el proceso para que 

ganes eficiencia. 

• Creación de canal

• Modernización de canal 

• Gestión de canal

• Capacitación de canal

¿Cómo lo hacemos?¿Qué hacemos?
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Responde a las preguntas que nuestro 

equipo de expertos ha desarrollado para ti, 

y en solo 7 minutos tendrás 

recomendaciones sobre cómo mejorar tus 

resultados en los mercados de habla 

hispana.

Sácale partido a las más de 360.000 

visitas anuales que tiene nuestro portal y 

HAZ VISIBLE TU HERRAMIENTA para 

los profesionales del marketing, de 

forma completamente gratuita.

Sube tu herramienta a nuestro 

portal totalmente GRATIS

Evalúa tu estrategia en los 

mercados hispanohablantes 

totalmente GRATIS 
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Únete a nuestro grupo de LinkedIn para desarrolladores de MarTech

Y ADEMÁS…

IR

IR IR

https://upload-tool.martechforum.com/
https://assessment.martechforum.com/
https://www.linkedin.com/groups/13705915/
https://www.linkedin.com/groups/13705915/
https://www.linkedin.com/groups/13705915/
https://www.linkedin.com/groups/13705915/
https://upload-tool.martechforum.com/
https://upload-tool.martechforum.com/
https://assessment.martechforum.com/
https://assessment.martechforum.com/


¡GRACIAS!

@MarTech_Forum

adrian@martechforum.com

www.facebook.com/MarTechForumSpain/

www.linkedin.com/company/marketech-forum

Tecnología y marketing digital / Group

https://twitter.com/MarTech_Forum
mailto:miguelangel@martechforum.com
http://www.facebook.com/MarTechForumSpain/
http://www.linkedin.com/company/marketech-forum
https://www.linkedin.com/groups/8562617

