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QUÉ SOMOS

Hub de información y servicios de trading, inversión,
economía e innovación. Todos los contenidos son en
abierto y gratis.

Los contenidos de TradingPRO tienen un estilo propio y
radicalmente transparente. Además de la inversión en los
principales mercados financieros, en el portal también
encontrarás contenidos divulgativos y de entretenimiento
sobre educación financiera, emprendimiento, estilo de
vida, cultura, inversión consciente y economía monetaria
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La comunidad de 

inversión de habla 

hispana

Posicionamiento en más de 900 ciudades. Network global. Crecimiento exponencial e internacionalización 
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Consolidación España y proceso 
de expansión América

España América Mundo



¿Qué ofrecemos?
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Comunicación
•Información diaria sobre los mercados en modo escrito, vídeo, podcast y dos horas 
de directos al día. Opiniones de expertos, colaboraciones de los grandes actores del 
sector y secciones de entretenimiento.

Formación
•Formación bursátil e inversión consciente, en abierto y 
sin publicidad. Educación financiera accesible para 
todos

Servicios 
financieros

•Servicios de gestión, 
selección de brokers y 
software de trading
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Secciones más 
populares

E
sc

ri
to •Artículos

•InfoTraders

•Opiniones de 
expertos

•TP Research

•Apuntes de 
trading

•Newsletter

A
u
d

io •Podcast

•Comentario 
fundamental

•De trader a 
trader

•Informe 
Basagoiti

V
is

u
al •Video

• Directos de TP

• La campana de 
WallStreet

• InvestVlog

• Videoteca

• Criptoinversor

• Consultorio

Seguimiento de toda la sesión bursátil



7



COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA

LA APP DE LOS TRADERS
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Intereses de nuestra 
audiencia
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Abarcamos todo lo relacionado con la inversión, 

ahorro y mercados financieros



Tráfico y 
estadísticas

Audiencia fiel y constante crecimiento

Visitas, sesiones y usuarios
Primer trimestre de 2021

Título de la sección 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas
porttitor congue massa

Título de la sección 3
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Descargas APP – IOS - Android 
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Aprovecha la trayectoria de nuestro equipo y 
la audiencia de la comunidad del trading

Servicios de publicidad y 
comunicación 
estratégica.

1. Campañas de CPM a través de banners, 

widgets y posicionamiento web

2. Branded content –Artículos, podcast, vídeos, 

canales-

3. Sponsor oficial de la firma

4. Campañas de email y campañas vía push

5. Webinars y directos personalizados

6. Contenido promocional en redes sociales. 

Creatividad y formato vídeo

7. Generación de leads

8. Research de investigación financiera 

personalizados personalizados
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1 - Banners 
dinámicos y 
posicionamiento

Usuarios muy segmentados, 
especializados y de alta calidad

Anuncios tanto en WEB como 
en APP
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Contenido esponsorizado y patrocinado por la 
marca.

Todas las secciones, artículos, podcast, videos, canales.

2-Branded content

SECCIONES DE LA APP

Trading Challenge, campañas de TradingPRO, estrategias de 
entrenamiento o servicios formativos.

Campañas, concursos o Academia

Webinars semanales, videoteca de eventos 

Webinars y videoteca de eventos

Eventos online en directo, colaboraciones con expertos o eventos 
presenciales.

Directos o colaboraciones con 
expertos

Audiencia muy definida y entregada

Contenido de calidad y bajo requisitos del 
cliente

Difusión por los diferentes canales de la 
firma y ayuda al SEO
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3- Sponsor oficial de 
la firma TradingPRO



DD.MM.20XX

AGREGAR UN PIE DE PÁGINA
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4-Campañas de email 
y push marketing

Más de 5000 usuarios mail –registros APP- y 
posibilidad de newsletter semanal. Asimismo, 
posibilidad de campañas vía push.

▪ Leads de gran calidad y fidelizados por la comunidad 
TradingPRO

▪ Gran “engagement” y participación de usuarios.

▪ Promoción a través de newsletter de alto contenido. Venta 
indirecta

▪ Posibilidad de diferenciar audiencias por país o rango de 
edad.

▪ Estrategias periódicas y de seguimiento.
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Oportunidad única para lograr reconocimiento de marca y nuevos clientes

Ofrecemos a los mejores analistas de habla hispana. 

Nosotros hacemos todo el trabajo, captación de leads, desarrollo contenido, re-targeting posterior al 
evento

Promoción a través de Banners, pop-up en APP, mailmarketing, redes y canales y posicionamiento web

Los detalles de los registros se enviarán detallados y listos para el CRM.

5- Promoción webinar
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Posicionamiento en twitter, Instagram, Facebook, Telegram, whassap y linkedin

Contenido para los canales de Youtube y Twitch

6- Promoción en Redes – Formatos 
imagen, texto y vídeo

Creatividad Video Texto
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Todos los leads autorizan recibir promoción y ser 
contactados por el partner de acuerdo a la LOPD 

▪ Contamos con un sistema de verificación de emails

▪ Capacidad de nichear leads por temática, país o rango de edad

▪ Conversión de entorno al 10% de los leads generados

▪ Contamos con estrategia de email automático posterior al registro 
donde incluimos HTML o landing page de nuestro cliente

7- Generación de leads
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Papers y estudios de investigación financiera, bursátil y 
macroeconómica elaborado por nuestro equipo de 
gestores y académicos

▪ Realizamos contenido para gestoras, bancos, brokers, fondos, 
exchanges, academias, centros superiores y compañías 
independientes

▪ Trabajos sobre política monetaria, macroeconomía, ciclo de 
mercado, estrategias de inversión, pautas de trading, análisis 
sectorial, criptomonedas.

▪ Herramienta de gran valor para los clientes. Feedback excepcional

▪ Pueden leer los últimos informes aquí

8- Research de 
investigación económica

https://www.tradingpro.app/tradingpro-research/c/0
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Gracias por vuestra consideración

+34 690712653

info@tradingpro.app


