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 1.   DESCUBRE EL UNIVERSO GEEKNO

 
¿Imaginas haber podido consultar hace 30 años, desde la palma de tu mano, cómo pasarte 
un nivel de Commando o de Super Mario en el que estabas atascado/a? ¿O haber podido 
tener acceso fácil a consejos y guías de expertos sobre lo último en tecnología?
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Geekno nació en 2016 con el objetivo de divulgar y poner al alcance de todos los usuarios 
información especializada sobre temas de videojuegos, gadgets, tecnología… 

Una publicación digital pensada para todos aquellos para los que el “tiki-tiki” es más que un 
hobbie, es una pasión o incluso una forma de vida. 

Un lugar para todos aquellos que sueñan con tierras lejanas donde habitan dragones, para 
los que piensan en código binario y los que no tienen miedo a desmontar, toquetear y volver 
a armar.  



Geekno es un DeLorean que te acerca las novedades del futuro de la tecnología y los 
videojuegos, pero también acoge la sabiduría de los antepasados sobre Star Wars o 
Dungeon and Dragons. Por ello, Geekno es un portal multitemático, pero centrado en la 
tecnología, los videojuegos y la actualidad.

RRSS

Streaming

Tecnología

Videojuegos
Compras 
on-line

Frikadas
Imagen 
y sonido

Pokémon

Trucos

Youtube
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2.  ¿CUÁL ES NUESTRA AUDIENCIA?

Level 2

Los usuarios de Geekno son seriéfilos, tecnófilos y jugones, muchos crecieron con 
referentes como Mad Max o el Contra, pero una nueva generación, al volante de un 
DeLorean, atraviesa la barrera del tiempo y trae consigo nuevas culturas y fantasías: 
Fortnite, League of Legends, PUGB… 

Millenials y Centennials confluyen en el ecosistema de Geekno, ¡porque no existe edad 
para ser un auténtico geek!

Tenemos un amplio conocimiento de nuestra audiencia, puesto que analizamos, nos 
preocupamos y comprendemos sus intereses e inquietudes.



Media 
 Entertaintment

Cine / Series  
Música / Fotografía

Cómics 
y animación

Compras 
on-line

Gaming

Internet

Mobile

SUS PASIONES:

18-24 años
26%

España
18%

México
15%

Brazil
13%

25-34 años
52%

Mujeres 
30%

Hombres 
69%

¿QUIÉNES SON NUESTROS USUARIOS?

1.538.312 usuarios en un año.

2.578.116 número de páginas vistas.

86% usuarios nuevos.

72% usuarios mobile.

Más de 17.000 seguidores en RRSS.

UN AÑO EN NUESTRA WEB:
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NEWIES PRO - GAMERSINICIADOS - SOLOQ
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CARACTERISTICAS

Jugadores sociales y casuales.
Primeros contactos con la 

tecnología y los videojuegos.

DEFENSA +10

Se interesan por las guías y los 

“How to”.

SU MEJOR ARMA

Smartphone, tablet, Nintendo 

Switch.

Jugadores aficionados, inmersos en 
la cultura de los videojuegos.
Invierten mensualmente en 

tecnología y videojuegos.

Interés por el desarrollo de los 
videojuegos y temas teóricos. 
Conocen todas las novedades, 

consultan reviews y opiniones.

Tienen PC o consolas, y prefieren 
jugar de forma individual.

CARACTERISTICAS

DEFENSA +20

SU MEJOR ARMA

CARACTERISTICAS

DEFENSA +30

SU MEJOR ARMA

Dedican gran tiempo a los 
videojuegos y tecnología. Invierten 
en tecnología, videojuegos, 
merchandising, plataformas de 
streaming, ediciones coleccionista, 
gadgets... ¡Quieren lo último!

Participan en foros, son críticos.
Siguen a expertos y streamers.
Tienen PC gamer y/o consolas y 
juegan en equipo. Asisten a eventos 
de tecnología y videojuegos.

Gran cultura de los videojuegos, la 

tecnología e Internet.

NEWIES   -  LVL.10 SOLOQ - LVL.50 PROGAMER - LVL.1000



3.  COLABORACIÓN
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ÁREAS CLAVE

Optimizamos campañas digitales adaptadas a cada marca en función de sus objetivos y de su audiencia.

Buscamos los formatos publicitarios y los sites más adecuados para nuestros clientes.

Analizamos de forma constante los resultados.

Conseguir un alto impacto en 
el público objetivo de la marca.

Maximizar el valor y su presencia 
en el entorno más adecuado.

Display

Branded content

Vídeo

Redes Sociales

Trabajamos con dos objetivos principales: Nuestros formatos principales:

1.

2.

¿CÓMO TRABAJAMOS?
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GEEKNO ES MULTIDISPOSITIVO



4.  ¿QUIÉNES SOMOS?
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Geekno forma parte de Summon Publishing Group.

Somos un grupo editorial con más de 60 sites de creación propia y 11 canales de difusión.

Nuestro objetivo: ofrecer contenidos especializados y de interés para nuestros lectores.

Nos avalan 10 años de experiencia en el sector digital.

Nuestros contenidos tienen un alcance internacional.

SUMMON PUBLISHING GROUP



SEGMENTACIÓN & DIFUSIÓN

5.  ¿QUÉ OFRECEMOS?

Conocemos muy bien a nuestros usuarios Geeks.

Estudiamos cual es la forma más efectiva de llegar a sus diferentes perfiles. 

Adaptamos los contenidos a sus intereses. 
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AUTORIDAD
Somos referentes en el sector, tanto para el público 
geek como para las marcas relacionadas.

Nuestros contenidos aportan valor: están 
elaborados por expertos en las diferentes temáticas.

NATIVO DIGITAL
La comunicación digital: nuestra esencia e identidad.

Contamos con un equipo integrado de profesionales 
especializados en periodismo, SEO, analítica 
digital, RRSS, brand management, PPC, BBDD, 
programática, RTB, Smart Visual Data.
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6.  EQUIPO

”Somos especialistas en la comunicación y elaboración de contenidos digitales 

temáticos de todo tipo. Y en Geekno contamos con todos aquellos que saben qué es 

que te duelan los pulgares tras horas de apretar crucetas de PlayStation, que utilizó el 

truco infalible de soplar cartuchos y que hacía auténticas maravillas con el WordArt.

Al final, cuando en la marmita se cuecen a fuego lento ganas, conocimiento, pasión, 

amor y largos años de experiencia friki, el resultado es una pócima más potente que la 

Amortentia.”



7.  MANIFIESTO DE CALIDAD
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El corazón de Summon son nuestros clientes.

Sabemos qué quiere nuestro usuario: ofrecemos experiencias ad hoc para nuestra audiencia.

Trabajamos con Google y sus best practice.

Seguimiento y ejecución por parte de un equipo comprometido y apasionado por su trabajo. 
Somos brand lovers de tu marca.

Nuestro equipo trabaja dotando de alma a cada proyecto, y poniendo emoción en nuestro 
trabajo con las marcas. 
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8.  TRIPULACIÓN

Isis Cervera  
La Máster de la partida.

 Justyna Pierzchala
¿Te gustan los retos? Pronuncia su apellido.

María Serrano
Te mira y te monetiza.

Paula García
La voz de las marcas.

María Aldana
Te hará una oferta que no podrás rechazar.

Cristina Freire
¡Lo suyo son los números!

Anabel Martínez
Odia la Comic Sans tanto cómo tú.

Prisca Dumas 
“Es personal, Tom. No son solo negocios.”

Jesús Sánchez 
Dadle una marca y moverá el mundo.



__________________________________________________

Team 
Marketing@summonpress.com
+34 91 269 09 16

Oficinas.
Valencia: Calle Hospital. Nº 1. 46001 

Madrid: Gran Vía. Nº 33. 28013

Barcelona: Calle Bailén. Nº 20. 08010

Content. Project Manager    

Brands. Account Manager    

Brands. Account Manager     

Brands. Comunication PR      

Brands. Comunication PR       

Sales Manager 

Admin. Contabilidad               

Dirección artística                     

Chief Monetization Officer 
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 Isis Cervera   -    i.cervera@summonpress.com

 Justyna Pierzchala  -    j.pierzchala@summonpress.com

 María Serrano   -    m.serrano@summonpress.com 

 Paula García   -    p.garcía@summonpress.com 

 Jesús Sánchez    -    j.sanchez@summonpress.com

 María Aldana    -    m.aldana@summonpress.com

 Cristina Freire    -    c.freire@summonpress.com 

 Anabel Martínez    -    a.martinez@summonpress.com 

 Prisca Dumas     -    p.dumas@summonpress.com 

DATOS DE CONTACTO:



INSERT COIN


