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Por qué anunciarte con tecnoempleo.com
● tecnoempleo.com cuenta con una Base de Datos exclusiva y segmentada;

más de 590.000 profesionales de Informática, Telecomunicaciones y

Tecnologías. Nadie tiene más perfiles tecnológicos que nosotros.

● Permission Marketing. Todos los emails recibidos por los candidatos han

sido solicitados por ellos.

● Candidatos muy activos: +2.000.000 visitantes únicos/año.

Qué te ofrecemos
Elige entre múltiples opciones de Employer Branding para conseguir tu objetivo y

llegar al máximo número de profesionales IT:

1 - Acciones de Display

● Emplazamiento de Banners en las páginas más visitadas.

● Banner en Alertas de Empleo: Envío diario +300.000 alertas.

● Post en Redes Sociales: +15.000 seguidores entre Twitter, Facebook,

LinkedIn, Instagram y Youtube.

2 - Email Marketing

● Más de 275.000 suscriptores a nuestro agente de comunicaciones.

● Email con formato compatible con todos los gestores de correo.

3 - Content Marketing en blog.tecnoempleo.com

● Artículos patrocinados en nuestro Blog. Opción de contratar la redacción

de artículo si es necesario.

● Enlaces Do-follow para mejorar el SEO: Blog con Autoridad de dominio 55

según referencia Ahrefs.
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Sobre nuestros Candidatos

● +590.000 profesionales en el sector de Informática y Tecnologías.

● +275.000 candidatos con recepción de comunicaciones activadas.

● +360.000 candidatos con alertas de empleo activas.

● Candidatos muy activos: +2.000.000 visitantes únicos/año.

Base de Datos especializada y segmentada
Elige la segmentación que necesites para tus campañas de publicidad: Nivel

formativo, nivel profesional, provincia de residencia, función profesional, etc.

Nivel Formativo

● Perfiles provenientes

de Ingenierías

● Alto nivel de

especialización IT

Nivel Profesional

● Segmentación de

nuestra BD por niveles

profesionales

● Campañas dirigidas y

especializadas
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1 - Acciones de Display

Banner en Alertas de Empleo (1.360.000 impresiones/mes)

● Envío diario +300.000 alertas.

● Exclusividad durante el periodo

contratado sin rotación con

otros anunciantes.

● 1.360.000 impresiones/mes.

● Formato del banner: 468x60px.

● Opción de incluir un banner

animado en formato GIF.

● Adaptación automática en

dispositivos móviles.

Banner en página detalle de Oferta (250.000 impresiones/mes)

● Página Oferta de empleo

● Justo debajo del botón de

inscripción en la Oferta

● 250.000 impresiones/mes

● Formato: 300x600px

● Adaptación automática en

dispositivos móviles
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Megabanner en Cuenta de Candidato (60.000 impresiones/mes)

● Área de gestión del candidato, donde actualiza su CV, revisa sus

candidaturas, configura su cuenta, etc.

● 60.000 impresiones/mes

● Formato del banner: 729x90px

Robapáginas página de Vinculación (30.000 impresiones/mes)

● Página que el candidato

ve nada más inscribirte

en una oferta de empleo.

● 30.000 impresiones/mes

● Formato del banner:

300x250px
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Post en Redes Sociales

● Contamos con más de 17.000 seguidores entre todas nuestras cuentas de

Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram y Youtube.

● +52.000 impresiones/mes

Post en Facebook Post en Linkedin

Post en Twitter Post en Instagram
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2 - Email Marketing

● Más de 275.000 candidatos con envío de comunicaciones activado.

● Opción de envío de email marketing exclusivo con/sin segmentación.

● Email con formato HTML compatible con todos los navegadores web y

gestores de correos para garantizar su correcta visualización.

● Alta reputación de nuestro agente de correo: solo 1% de nuestros envíos

acaba en SPAM.
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3 - Content Marketing en nuestro Blog

● Artículos patrocinados. Podemos redactar nosotros el contenido o adaptar

el vuestro a nuestro estilo. Incluye artículo + enlace + foto.

● Enlaces Do-follow para mejorar el SEO: Blog con Autoridad de dominio 55

según referencia Ahrefs.

● Pase por portada: Más 30.000 visitas/mes.

● Difusión del artículo en nuestras Redes Sociales.
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Se anuncian con nosotros

Casos de Éxito

● Campaña de CV Coach “Consigue una revisión profesional de tu CV”:

○ +2.000 visitas a la landing en menos de 5 días.

○ Campaña paralizada a petición de CV Coach por exceso de leads.

● Campaña “Fórmate con Open Webinars y ahorra un 20%”

○ Más de 700 leads conseguidos
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Contacta: info@tecnoempleo.com

Teléfono: +34 983 219 239
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