
¡HOLA!





El programa PUNTO ZERO nace porque la transformación 
digital no solo afecta a las empresas. Nos interesa a todos. 1
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Un programa divulgativo y diferente sobre todo lo que nos 
afecta como sociedad gracias a la revolución digital: 


•  Educación 
•  Salud 
•  Dinero 
•  Ocio……. 


Siempre desde un enfoque tecnológico y con un espíritu 
colaborativo 

¿QUÉ ES PUNTO ZERO? ¿QUÉ ES PUNTO ZERO? 




Formato audiovisual: una temporada de 3 meses  
 
 
1 vídeo de 12’ semanal (presentador,robot,  invitados y formatos variados): 
•  Mesas redondas 
•  Entrevistas 
•  Debates 
•  Participación activa de seguidores en redes sociales 
•  Colaboración especial del robot Pepper 
•  Tiene lugar en el Museo del Robot de Madrid pero en el caso de elegir el formato 

“a la carta” podríamos hablar con Robotrónica para desplazar al robot (en este 
caso bares) 

 
 
1 vídeo “Un minuto con” semanal 
•  Hablamos con el invitado de la semana para conocer sus gustos y aficiones 
•  Nos dará un consejo digital sobre el tema tratado esa semana 
•  Diseñado para redes sociales. Redirige al vídeo largo. 
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FORMATO FORMATO 






•  Pepper es un robot creado por el ingeniero Kaname Hayashi, diseñado por Soft Bank 

Robotics y programado por Robotrónica 
 
 
•  Pepper participará en los debates interactuando con los invitados y aportando las 

definiciones de los términos que usamos con más frecuencia y que no conocemos: 
IOT, Blockchain, VR, IA… 

CÓMO ESTAR EN PUNTO ZERO ¿QUIÉN ES PEPPER? 



Enseñar y hacer reflexionar al espectador sobre cómo la 
tecnología impacta en nuestro día a día y cómo convivir con 
ella 
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2 Un programa dirigido a toda la sociedad, ya sean expertos 
tecnológicos o usuarios no tecnólogicos 




OBJETIVOS Y TARGET 



FORMATO ASÍ ES PUNTO ZERO 

HAZ CLICK AQUÍ Y DESCUBRE PUNTO ZERO 



¿DÓNDE SE DIFUNDE PUNTO ZERO? 

















Sus principales pilares de contenido son la tecnología de consumo y de empresa, el 
marketing y la economía digital y colaborativa, el emprendimiento, la cibercultura, el big 

data y la seguridad. Además, somos expertos en contenido ad-hoc especializado en 
tecnología e innovación para empresas. 

¿POR QUÉ 
TICBEAT? 



    

CREDIBILIDAD 
•  Es el altavoz por excelencia 

en el sector IT 
•  Gran notoriedad en RRSS 

hacen de nosotros una de las 
redes de mayor influencia 
social en el sector 

•  Alta valoración del contenido 
por nuestra audiencia 



ASÍ ES TICBEAT 

TARGET 
•  Comscore: 519.207 u.u.  

•  Analytics: 1.036.195 u.u.  

•  Twitter: 230.613 followers 

•  Facebook: 182.987 fans 

•  LinkedIn: 673 connections 
•  El 73% son hombres 
•  Edad 30-54 años  
•  Estudios universitarios 
•  Ingresos : +33k 
•  Emprendedores 
•  Ocupan puestos de decisión/

dirección 



CONTENIDO 
•  Análisis y tendencias del sector 

TIC 
•  Internet Móvil, Apps 
•  Desarrolladores 
•  Infografías 
•  Cobertura de eventos. 
•  Entrevistas level “C” (CEO, 

CTO, CEO…) 



















¿Te has parado a pensar que la tecnología está en todo lo que hacemos en 
nuestras vidas? Toda tu vida está conectada. Y todo lo que te conecta a ella lo 

tenemos en Computerhoy. 

¿POR QUÉ 
COMPUTER HOY? 



 
 

   

ASÍ ES 
COMPUTER HOY 

CREDIBILIDAD 
•  Desde 1998 en print y desde 

2013 online. 
•  Web y revista especializadas 

en noticias tecnológicas, lo 
más completas y actualizadas 

•  Premios Computer, elegidos 
por los propios usuarios 

•  Valoración más alta en 
nuestras reviews 
independientes 



TARGET 
•  Comscore 2.115.323 u.u.  
•  Analytics 7.075.788 u.u.  
•  Twitter 207.924 followers 
•  Facebook 708.359 fans 
•  YouTube 72.751 suscriptores 
•  84% hombres con estudios 

superiores 
•  Edad 20-40 años 
•  25% Usuario Pro 
•  92% Se conecta a Internet desde 

su smarpthone 
•  96% Se conecta varias veces al 

día a Internet 



CONTENIDO 
•  Análisis, noticias, fichas,Life, 

Entretenimiento, Salud, Deporte, 
Motor  

•  La mayor base de datos de 
smartphones y tablets 

•  Con los análisis, reviews y fichas 

más valorados 
•  Lo último en tendencias en 

innovación y tecnología 
•  Con contenido adhoc de calidad 

que construye marca 





Comscore: 2.560.680 u.u 

Analytics: 7.380.492 u.u 

Twitter: 438.537 followers 

Facebook: 891.346 fans 

YouTube: 72.751 suscriptores 

DIFUSIÓN NUESTRA AUDIENCIA 



GRACIAS 


