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GUÍA DEL PARTNER 2021

¿CÓMO SE DIFUNDE?
Versión Online. 
▪ Página exclusiva con acceso destacado desde 

MuyCanal
▪ Display, emailing, content marketing y social media.

Versión Impresa.
▪ Más de 1.000 copias enviadas a las oficinas de los 

principales partners de España

¿QUÉ ES? 
La quinta edición del directorio de los principales 
fabricantes y mayoristas que operan en España.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Al ecosistema de partners que conforman el 
canal de distribución español. 

¿QUIÉN PARTICIPA?
Fabricantes y mayoristas que patrocinen la acción así 
como los más representativos del panorama nacional.
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▪ La Guía del Partner 2021 contará con un microsite dedicado

▪ En la web se integrará un directorio web interactivo con patrocinadores destacados*

▪ Los patrocinadores podrán contar con un espacio exclusivo* 

▪ Se incluirán noticias actualizadas durante todo el año     

▪ MICROSITE EXCLUSIVO

▪ ACTUALIZACIÓN TODO EL AÑO

▪ DIRECTORIO WEB INTERACTIVO

▪ ESPACIOS EXCLUSIVOS PARA PATROCINADORES

NOVEDAD 2021: PÁGINA DEDICADA

*Sujeto a las condiciones de patrocinio
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EDICIÓN 2020 DATOS DESTACADOS

Página
dedicada

Content 
Marketing
Ver ejemplo

+ 10 
Entrevistas

Ver ejemplo

VER GUÍA 
DEL PARTNER

2020

Display
+ 1.000.000

banners servidos

Social Media
Ver ejemplo

1.000 
copias físicas 

entregadas al canal
TI en España

Newsletter
temática
Ver ejemplo

+ de 3.500
descargas

mailto:marketing@tpnet.es
https://landing.muypro.com/guia-partner-2019/
https://www.muycanal.com/2020/01/07/guia-partner-2020-negocios-ti
https://www.muycanal.com/2019/04/02/canal-telco-voz-com-guia-del-partner
https://landing.muypro.com/guia-partner-2020/
https://twitter.com/search?q=%23gu%C3%ADadelpartner2020&src=typed_query
http://newsletter.muycomputer.com/MuyCanal/guia-partner-20/news.html
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EDICIÓN 2020 
ESTOS FUERON LOS PATROCINADORES
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VERSIÓN IMPRESA
Enviada a los principales 

partners de España 

GUÍA DEL PARTNER 2020 DIFUSIÓN

PÁGINA DEDICADA
descarga gratuita y 

contenidos exclusivos

CONTENT MARKETING
Artículos y entrevistas
que se publicarán en 

MuyCanal

BANNERS y REDES 
SOCIALES

500.000 banners y 
promoción social

NEWSLETTER
enviada a la base de datos

de MuyCanal (+11K)

EVENTO 
PRESENTACIÓN
con patrocinadores

FECHA LÍMITE PARA CONFIRMAR PATROCINIO: SEPTIEMBRE 2020
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GUÍA DEL PARTNER 2021 CALENDARIO

FECHA LÍMITE PARA CONFIRMAR PATROCINIO: SEPTIEMBRE 2020

Abril / Ago.
2020

Contacto con 
fabricantes y 
mayoristas

Redacción, 
diseño y 

maquetación

Nov./Dic.
2020

Recogida de 
información

Sep./Oct.
2020

Publicación y 
evento de 

presentación

Enero
2021

Envío postal 
de la Guía 
impresa

En./Feb.
2021

Promoción

Feb./Dic
2021
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OPCIONES DE PATROCINIO 2021 

Dentro de la Guía del Partner 2021:

• Branding en las acciones de promoción de la guía
• Asistencia al evento de presentación
• Ficha patrocinada con: propuesta de canal, recursos, 

productos/soluciones destacadas, perfil del partner e información 
de contacto

• Entrevista a un portavoz de la compañía
• Artículo o tribuna de opinión
• Página de publicidad A4 en la Guía

Página dedicada:

• Branding destacado
• Directorio web: posicionamiento destacado

En MuyCanal:

• Publicación de entrevista 
• Entrevista en vídeo
• Publicación artículo o tribuna de opinión
• 40.000 banners 
• Newsletter exclusiva

Precio: 4.000€

Patrocinio
PLATINO



OPCIONES DE PATROCINIO 2021 

Dentro de la Guía del Partner 2021:

• Branding en las acciones de promoción de la guía
• Asistencia al evento de presentación
• Ficha patrocinada con: propuesta de canal, recursos, 

productos/soluciones destacadas, perfil del partner e 
información de contacto

• Entrevista a un portavoz de la compañía
• Artículo o tribuna de opinión
• Página de publicidad A4 en la Guía

En MuyCanal:

• Publicación de entrevista 
• Publicación artículo o tribuna de opinión
• 40.000 banners 
• Newsletter exclusiva

Precio: 2.500€

Patrocinio
ORO



OPCIONES DE PATROCINIO 2021

Dentro de la Guía del Partner 2021:

• Branding en las acciones de promoción de la guía
• Asistencia al evento de presentación
• Ficha patrocinada con: propuesta de canal, recursos, 

productos/soluciones destacadas, perfil del partner e 
información de contacto

• Entrevista a un portavoz de la compañía
• Artículo o tribuna de opinión

En MuyCanal:

• Publicación de entrevista 
• Publicación artículo o tribuna de opinión

Precio: 1.200€

Patrocinio
Plata



Dentro de la Guía del Partner 2021:

• Branding en las acciones de promoción de la guía
• Asistencia al evento de presentación
• Ficha patrocinada con: propuesta de canal, recursos, 

productos/soluciones destacadas, perfil del partner e 
información de contacto

Precio: 600€

OPCIONES DE PATROCINIO 2021

Patrocinio
Bronce
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BRONCE PLATA ORO PLATINO

• Branding ✓ ✓ ✓ ✓

• Asistencia evento ✓ ✓ ✓ ✓

• Ficha patrocinada ✓ ✓ ✓ ✓

• Informe de resultados ✓ ✓ ✓ ✓

• Entrevista - ✓ ✓ ✓

• Content marketing - ✓ ✓ ✓

• Página de publicidad A4 - - ✓ ✓

• Entrevista - ✓ ✓ ✓

• Branding destacado - - - ✓

• Directorio web - - - ✓

• Content marketing - ✓ ✓ ✓

• Newsletter exclusiva - - ✓ ✓

• 40.000 banners - - ✓ ✓

600€ 1.200€ 2.500€ 4.000€

Guía del
Partner

2021

MuyCanal

OPCIONES DE PATROCINIO 2021

Página
dedicada
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EXTRAS PATROCINIO 2021

CATEGORÍA PATROCINADA: 
patrocinio de una de las 
categorías del directorio
+ 4.500€

ESPECIAL VERTICALES: 
patrocinio de un especial dentro 
de la Guía sobre un mercado 
vertical
+ 4.500€

OTROS EXTRAS

Entrevista en vídeo + 1.500€

DESCUENTO DEL 20% al contratar 
cualquier otra acción en 
MuyCanal:
• Content marketing (artículos, 

vídeos, infografías, ebooks…)
• Banners
• Newsletter exclusivas
• Contenidos marca blanca

EXTRAS GUÍA DEL PARTNER

Contraportada + 1.000€

1ª pág. de publicidad + 750€

2ª pág. de publicidad + 500€
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ACERCA DE MUYCANAL

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.

Analiza las tendencias 
tecnológicas del mercado así 
como ofrece noticias 
sectoriales de valor para el 
canal de distribución.

+3.1k
Twitter

+2,5k
Facebook

11k
Base de 

datos

+80k
Usuarios

únicos

+140k
Páginas

vistas

200
LinkedIn
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CONTACTE CON NOSOTROS

Verónica Cabezudo
veronica@tpnet.es

Eduardo Malo
edu.maloroldan@tpnet.es

Marien Cuervo
marien.cuervo@tpnet.es

Gustavo de Porcellinis
gustavo@tpnet.es

Jorge Lastra
jorge.lastra@tpnet.es


