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Tecnología
EN CONSTANTE EVOLUCIÓN...

50.1mil millones
Número de dispositivos conectados en el mundo
en 2020  - desde 28.4mil millones en 2017

$411mil millones
Ingreso estimado por dispositivos inteligentes para el hogar 

en 2030 (desde ~£15.3mil millones del mercado actual)

33%
De los usuarios de internet están dispuestos a invertir en la tecnología
para el hogar más reciente; 12% ya la usan en alguna medida.

Sources: Hotel News Resource, Statista 2016; A.T. Kearney, The Battle for the Smart Home: Open to All, 2017; Intel Security, 
Digital Detox: Unplugging on Summer Vacation, 2016; GFK, Smart Home: A Global Perspective, 2016; all numbers are worldwide3

... a veces a un ritmo extremo. En los últimos dos años, 
hemos visto la promesa inicial de que los dispositivos 
personales evolucionarán hacia una vida más inteligente.

No solo todas las áreas de nuestra vida cotidiana están 
ahora íntimamente vinculadas a la tecnología, sino que 
nuestras aspiraciones y deseos de un estilo de vida más 
integrado están cambiando junto con la evolución 
tecnológica.



La oportunidad
SMART LIVING AND LIFESTYLE ORIENTED 

¿Cuáles son las principales áreas tecnológicas de interés?

58%

45%

42%

39%

31%

27%

27%

24%

SMART PHONES

TVs

CONNECTED HOMES

LAPTOPS

SMART WATCHES

HEADPHONES

CARS

CAMERAS

Source: T3 
Reader Survey, 

Dec ‘16; GB TGI 
Clickstream, Q2 
2017; Health & 
Fitness Survey, 

Dec ‘17

59%

45%

45%

70%

50%
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Como una marca icónica en la tendencia de la tecnología 
de consumo, T3 evoluciona constantemente para 
reflejar al espíritu actual y dar voz a los deseos de 
nuestros lectores.

Nuestro siguiente paso es continuar brindando contenido 
tecnológico e introducir pilares culturales, capturando 
completamente las aspiraciones de nuestros lectores.

De los lectores de 
T3 se definen como 
early adopters

Más dispuestos a 
adquirir productos y 
servicios premium 
que el promedio de 
la población

Considera el estilo y 
el diseño tan 
importantes como la 
calidad al comprar 
un producto

Posee un smartwatch 
o un monitor de 
ejercicio

Se interesa por los 
deportes de exterior, 
incluyendo ciclismo, 
senderismo y 
running



Construyendo
SOBRE UNA MARCA ESTABLECIDA

1.2m
Usuarios mensuales a nivel global (+19% YoY)

471k
Usuarios mensuales en UK (+40% YoY)

$6.5m
Ingreso anual en eCommerce para los anunciantes de retail

43,125
Circulación impresa

Google Analytics, Jul ‘17; Hawk eCommerce analytics, Jul ‘17;  
Audit Bureau of Circulation, Jun-Dec 2016
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Por más de 20 años T3 ha sido el destino principal de 
los amantes de la tecnología y la innovación, siempre 
aspiracional y sofisticado sin ser elitista.

Enfocado en el futuro y orgulloso de su herencia, el 
nuevo T3 promete llevar a sus lectores a la nueva era 
de un mundo más conectado.



Informando a 
lectores leales

Source: Google Analytics , Jun 16 - Jul ‘17; 
T3 Reader Survey, Dec ‘16

62%
Han sido lectores de la revista por
2 años o más

4:15
Tiempo de permanencia promedio en las 5 mejores
guías de compra en T3.com

52%
Han buscado más información sobre los productos 
destacados en T3

57%
Han comprado un producto destacado
en la revista

52%
Han visitado el sitio web de la empresa después
de leer sobre su producto o servicio en T3 
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Bienvenido al nuevo T3
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El destino
DEFINITIVO DE SMARTER LIVING 

8

El lugar para que los consumidores más exigentes 
encuentren los mejores productos, desde relojes hasta 
wearables, de ejercicio hasta moda y de audio y video 
hasta autos.



En resumen
¿QUÉ ESTÁ CAMBIANDO?
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Un enfoque editorial impulsado por las necesidades del 
hombre actual. Estamos orgullosos de nuestra experien-
cia en tecnología y emocionados por llevar nuestro 
alcance más allá.

Un relanzamiento completo de nuestro sitio web.

Un entorno premium para nuestros anunciantes y socios 
comerciales.



El nuevo T3 es...

INSPIRACIÓN
Informando, encendiendo y alimentando el deseo
por los productos en una amplia gama de 
categorías.

EXPERTO
Reseñas realizadas a profundidad y recomendaciones
por expertos en tecnología y tendencias, seleccionando
objetivamente las mejores opciones disponibles en el
mercado.

PREMIUM
El nuevo T3 ofrece una experiencia aspiracional desde
un contenido curado por expertos hasta un diseño
excepcional y anuncios relevantes para el lector.
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Pilares de
Contenido

LIVING

OUTDOORS

WATCHES

TECH, PHONES, TVs, AUDIO

AUTO

TRAVEL

SMART HOME

STYLE

FITNESS11
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Lectores leales
Quién es el 
lector de T3

Investigadores de
productos

Lo que unifica a nuestros lectores
es el aprecio por el smarter living,

un deseo por tener los mejores
productos y vivir experiencias

extraordinarias.

• Early adopters, enfocados en uno o más pilares
de contenido

• Dispuestos a invertir en productos y experiencias
de gama superior

• 
• En búsqueda de reseñas y recomendaciones

confiables y a profundidad que los informen o 
validen sus decisiones de compra

Enfocados en productos específicos
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Facilitando
UN CAMINO DEL CLIENTE EN LÍNEA
Y UNIFICADO

INSPIRAR
Atrayendo lectores aspiracionales y enfocados
en el mercado a T3, a través del entorno social
y orgánico.

INFORMAR
Publicando reseñas de productos detalladas, 
entretenidas, y enfocadas en las carácteristicas
que aporten vida y estilo.

DECISIÓN DE COMPRA
Tecnología avanzada de eCommerce, que ofrece
a los lectores las mejores y más relevantes ofertas
del mercado, incluyendo promociones exclusivas. 
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Inspirar

Una plataforma inspiracional para los visitantes
que llegan directamente al sitio, a través de redes
sociales o de la búsqueda orgánica.

Source: Google Search Analytics, Aug ’17 ; SEMrush.com, Aug ‘17

FIND &
INSPIRE

INFORM
& ENGAGE

DELIVER
CHOICE

DESCUBRIENDO PRODUCTOS
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& CREATING DESIRE

Guías de compra
(e.g. La mejor cámara)  

Notas breves

Artículos relacionados  
con vida y estilo

FIND &
INSPIRE

INFORM
& ENGAGE

DELIVER
CHOICE

Informando

Desde guías de compra y noticias cortas
hasta reportajes originales con formato de
especificaciones completas. El nuevo T3 ofrece
una experiencia de lectura premium altamente
disfrutable.

Y CREANDO DESEO
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Distintivo
POSICIONAMIENTO

PRODUCT-FOCUSED

INDUSTRY AND CULTURE

LIFESTYLE

• MEN’S HEALTH

• EXPERT REVIEWS• UNCRATE

• DIGITAL TRENDS
• FHM

• TRUSTED REVIEWS

• ENGADGET
• ESQUIRE

• T3 (NOW)

• LADBIBLE • VICE
(MOTHERBOARD)

• GQ

• TECHRADAR
• STUFF

• UNILAD

TECHNOLOGY

• LIFEHACKER • WIRED
• GIZMODO

(TO BE)

• VERGE
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Oportunidades comerciales
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Online
ADVERTISING

Ofreciendo un entorno seguro y premium
para conectar con los consumidores
calificados.

Basadas en información exclusiva y en una
sólida segmentación de audiencia, nuestras
soluciones publicitarias están optimizadas
para cumplir con los KPIs de nuestros
anunciantes, desde crear conciencia y
afinidad hasta impulsar la respuesta directa.

Multi-screen Video-enabled

Programmatic 
buying

Interactive 
formats
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Targeting

Nuestras campañas publicitarias están
enfocadas en la eficiencia y la medición
precisa.

Aprovechando una combinación de datos
de comportamiento, demográficos y de
hábitos de compra, podemos identificar
a tus clientes ideales y maximizar el ROI.

Smartphone
intenders

Photography 
enthusiasts

Wearable
Tech lovers

Smart Home
enthusiasts

Audiophiles

EL CONSUMIDOR IDEAL
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Online
CONTENIDO PATROCINADO

Tenemos la confianza de los lectores
para entregar contenido de calidad y
de las marcas para elaborar estrategias
de marketing  que les ayuden a lograr
sus objetivos.

Desde la producción de video y artículos
hasta las publicaciones en redes sociales, 
cada parte del contenido patrocinado es
creado con el mayor nivel de calidad y
habilidad.

the most versatile laptop ever

T3.COM POST

FACEBOOK POST
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Pilares
DE PATROCINIO

Una oportunidad para aprovechar nuestros pilares
de contenido a través del sitio web, redes sociales
y envío del newsletter.

El patrocinio incluye:
• Artículo patrocinado online 
• Participación visual del 100% para el artículo 

elegido
Menciones en redes sociales para mejorar el
alcance

• 

Soluciones de video disponibles bajo solicitud.
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LIVING

OUTDOORS

WATCHES

TECH, PHONES, TVs, AUDIO

AUTO

TRAVEL

SMART HOME

STYLE

FITNESS21



Si deseas más información sobre oportunidades comerciales,
por favor contáctanos.

Please note: all mock ups are for illustrative purposes only.

SMARTER LIVING




