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El sector hotelero español se enfrenta a retos importantes. Para seguir siendo 

competitivo necesita soluciones prácticas y realistas de gestión y marketing que 

sean efectivas para rentabilizar su negocio y hacer único su hotel. TecnoHotel es la 

única revista en español especializada en innovación, marketing y gestión hotelera. 

Su objetivo es analizar y comunicar las claves que, por su transformación y 

evolución constante, más interesan a los líderes hoteleros de hoy.

Directivos de hoteles independientes y cadenas hoteleras de 3, 4 y 5 estrellas. 

Directores de marketing y de revenue. Directores de innovación y compras. 

Empresas tecnológicas relacionadas con la hostelería y el turismo. Instituciones 

feriales. Organismos vinculados a nuevas tecnologías y al turismo. Escuelas de 

negocio y turismo, universidades y centros de enseñanza vinculados. 

¿Cuál es nuestro público?

TecnoHotel
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Revista

25.500

5.000

Lectores/

mes

Ejemplares/

mes

Distribución

4
números / año

Revista de referencia en el 

mercado de la innovación, el 

marketing y la gestión hotelera.

El mejor canal para tu publicidad 

y para la publicación de 

contenidos relevantes que dejen 

constancia de la actividad y el 

valor de tu empresa. Se editan 

cuatro números al año, uno de 

ellos especial FITUR. España

TecnoHotel

Revista multicanal: papel + digital + app.

Periodicidad: 4 números/año.

Distribución: Gratuita rotatoria y por suscripción.

Tirada: 5.000 ejemplares / edición

Difusión: 25.500 lectores / edición

Print
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Web tecnohotelnews.com

+ 1.000.000 visitas/año

TecnoHotelnews.com es la única web 

especializada en gestión, marketing y 

tecnología aplicados al sector hotelero y 

turístico.

Newsletter + 9.000 registros Tecnohotel tiene un newsletter diario.

Email marketing + 17.000 registros Nuestra base de datos de correos 

electrónicos es la más potente del 

mercado. El emailing permite llegar a un 

segmento personalizado de sus clientes 

con un mensaje adaptado a su perfil.

Revista Online + 32.300 lecturas/año Las revistas también puede descargarse 

en formato digital.

Redes Sociales @TecnoHotelNews

11.000 seguidores en Twitter 

8.800 likes en Facebook 

17.800 contactos en LinkedIn 

Twitter, Facebook y Linkedin nos permite 

difundir tus mensajes entre nuestros 

seguidores, aumentando 

significativamente el alcance y el 

posicionamiento de tu marca.
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Experiencias

TecnoHotel Forum tecnohotelforum.com Un evento profesional para hoteleros 

y empresas tecnológicas donde se 

comparten conocimientos, 

experiencias y estrategias. Un 

encuentro eminentemente práctico, 

pensado para aportar soluciones 

reales al sector hotelero.

TH Leaders tecnohotelnews.com/th-leaders/ La formación es fundamental, y por 

eso desde TecnoHotel organizamos 

TH Leaders, ciclos de debates 

virtuales donde analizar en 

profundidad las diversas soluciones y 

necesidades del sector hotelero.

Business Meeting tecnohotelnews.com/th-leaders/ Los Encuentros son un foro de debate 

donde distintos actores del sector 

aportan su punto de vista y debaten 

sobre un tema concreto. 

Organizamos eventos a medida para ayudar a las 

compañías a adoptar posiciones estratégicas de cara a 

obtener un excelente nivel de competitividad e 

intercambiar ideas entre profesionales, generando 

nuevos contactos y oportunidades de crecimiento.
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17K

17,8K 11K

Digital

Print

Redes sociales

registros emailing

9K
suscriptores newsletter

1M
visitas a la web

Followers en 2021

Lecturas en 2021

6

102K

TecnoHotel

8,8K

Convertimos objetivos en éxitos. 

Y las cifras de 2021 lo demuestran.

Datos actualizados en diciembre 2021
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Tarifas 2022 Print

Tecnohotel Dimensiones (mm) Precio (€)

1 Página 210×297 1.740

2 Páginas enfrentadas (doble pág.) 420×297 2.800

1/2 Página horizontal 210×144 980

1/2 Página vertical 100×297 980

1/3 Página horizontal 210×94 690

1/3 Página vertical 65×297 690

Directorio de empresas (módulo anual) - 690

Espacios preferentes

Contraportada 210×297 2.960

Interior portada 210×297 2.490

Interior contraportada 210×297 2.290

Patrocinio infografía interior - 2.990

Marketing de contenidos

Artículo no comercial 1 página - 1.190

Artículo no comercial 2 páginas - 1.790

Entrevista 2 páginas - 1.990

Caso de éxito 1 página - 1.390

Caso de éxito 2 página - 1.990

Noticia de producto o empresa (1 página) - 1.390

Advertorial 1 página - 1.390

Advertorial 2 páginas - 2.495

Encartes

Encarte hasta 10 gr - 3.875

Encarte de 11 a 20 gr - 4.590

Encarte fresado 1 hoja (2 págs) - 4.130

Encarte fresado 2 hojas (4 págs) - 6.295

* Envío de material: formato PDF, JPG, TIFF o EPS; 300 ppp de resolución; tamaño al 100%. Elección de emplazamiento publicitario: +10%

* Los precios no incluyen IVA.
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* Los precios no incluyen IVA.
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Digital 
Tecnohotelnews.com Dimensiones (px) CPC

Full banner on head 1036×128 40

Full width bajo titulares 960×90 35

Banner sidebar 300×250 30

Banner entre noticias 640x80 30

Banner sidebar 300x100 25

Rascacielos laterales 300x800 45

Newsletter&E-mailing
Full width bajo titulares (1 mes) 728×90 590

Banner entre noticias (1 mes) 300×100 490

E-mailing segmentado 490 + 0.09 € /registro

* Formato emailing: HTML (preferentemente), JPG o PDF. Medidas recomendadas: 800x1082 px. Peso máx.: 200kb.

Marketing de contenidos online WEB WEB + NL WEB + NL + RRSS

Guest Post 450 590 690

Cobertura de noticias (máx. 5 anuales) 1.490 1.695 1.895

Caso de éxito 590 690 790

Entrevista 625 725 825

Remarketing
Remarketing 500  CLIC 995

Remarketing 1.000  CLIC 1.495

Remarketing 1.500  CLIC 1.790

Remarketing 2.000  CLIC 1.980

CPC: Al cliente se le cobra por clic (CPC – Coste por Clic). Se vende a éxito.

Seguimiento efectivo: Los Banner de los clientes siguen a la audiencia de tecnohotelnews.com por todas las web de prestigio 

que visitan. 

Éxito asegurado: Se utiliza todo el potencial y la logística de Google, combinado con el de la audiencia profesional de 

tecnohotelnews.com. 

Exclusivo para clientes de TecnoHotel: Nadie puede hacer un remarketing tan especializado, influyente, directo e impactante 

como tecnohotelnews.com.

Informe al cliente: Al cliente se le entrega un informe al final de su campaña que incluye “número de clic que los profesionales 

han realizado en el banner del cliente cada día” y “número de veces que se visualiza el banner del cliente por día (impresiones 

por día)”.

Otros servicios
Precio (€)

Eventos y patrocinios
Encuentros a la carta 7.000

Patrocinio Encuentros 4.500

Multipatrocinio Encuentros 1.500

Organización de eventos Consultar

Webinnars 2.495

Realización de anuncios
Páginas de publicidad. Banners, emailings.. 300
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Calendario
de actividad 2022 
TecnoHotel
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Print
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Digital

Emailing

Newsletter Tecnohotelnews 

Newsletter TH Equip

Experiencias

TecnoHotel Forum

Hot Concepts

TH Leaders      
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Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Director 

de área
Nacho Rojas

nachorojas@peldano.com

+34 914 768 000 (168)

+34 682 602 028

Directora 

comercial
Laura Domínguez

ldominguez@peldano.com

+34 914 768 000 (156)

+34 609 434 933

Contacto

Consultora de 

comunicación
Maica Heras

mheras@peldano.com

+34 914 768 000 (195)

+34 648 676 477

Consultora de

comunicación
Olga Sánchez

osanchez@peldano.com

+34 914 768 000 (127)

+34 669 438 286




