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• Pixel, la plataforma de  tecnología 

e innovación de Unidad  Editorial. 

 
• Todas las informaciones, reportajes,  

vídeos y demás contenido editorial del  

grupo sobre tecnología e innovación  

quedan dentro de esta plataforma  

transversal, integrada en las tres webs de  

Unidad Editorial: EL MUNDO, MARCA y  

EXPANSIÓN. 

WEB TECNOLOGÍA e INNOVACIÓN 



• La plataforma cuenta con  contenidos que van 
desde la presentación  y el análisis de los nuevos 
productos  tecnológicos que aparecen en el 
mercado  (smartphones, ordenadores, periféricos,  
videojuegos, software…), con trucos para  

sacarles el mayor provecho, hasta consejos  sobre 
ciberseguridad, pasando por  reportajes sobre 
líderes y proyectos  empresariales  
del sector. 

 
• PIXEL está estructurado en cinco  subsecciones: 

Gadgets, Trucos, Videojuegos,  Creadores e 
Innovación. 
 

• Además, podemos ofrecer contenido 

relacionado con la innovación y las empresas, 
de la mano de periodistas expertos en la 
materia. 

WEB TECNOLOGÍA e INNOVACIÓN 



USUARIOS ÚNICOS 

34.494.873 

PÁGINAS VISTAS 

315.792.637 

Fuente: Google Analytics julio 2021 IP España.  

USUARIOS ÚNICOS 

2.037.677 

PÁGINAS VISTAS 
4.873.686 
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USUARIOS 
ÚNICOS 

 32.298.453 

  
PÁGINAS 

VISTAS 
 613.082.932 

  

USUARIOS 
ÚNICOS 

 7.160.175 

 
PÁGINAS 

VISTAS 
 53.282.276 

  

Fuente: Google Analytics julio 2021 IP España.  
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TRÁFICO PIXEL 

USUARIOS ÚNICOS 

   2.037.677 

  

Fuente: Google Analytics  julio 2021 IP España 

PÁGINAS VISTAS 

4.873.686 



GADGETS: análisis de los nuevos productos que aparecen  

en el mercado. (Smartphones, ordenadores, software,  

etc) 
 

TRUCOS: para sacar mayor partido a tus herramientas  

tecnológicas. 
 

VIDEOJUEGOS: lo último para consolas y aplicaciones  

móviles. 
 

CREADORES: emprendedores, personajes de interés. 
 

INNOVACIÓN: empresas, compañías tecnológicas,  

startups. Proyectos empresariales del sector. 
 

PODCAST: programa semanal de radio de 30 minutos que  

se emitirá en Radio Marca y podcast en la web de Pixel y  

Radio Marca. 
 

VÍDEOS: canal propio de Youtube, donde tendrán cabida  

reviews de productos tecnológicos y videojuegos, análisis  

de temas de actualidad, emisiones en directo, etc. 

CONTENIDO SUBSECCIONES 



GADGETS 

SUBSECCIONES 

VIDEOJUEGOS 



SUBSECCIONES 

CREADORES TRUCOS 



SUBSECCIONES 

INNOVACIÓN 



INNOVACIÓN Y EMPRESAS 

Unidad Editorial apuesta con PIXEL por la  
Innovación y la Empresa con un proyecto líder 
de  audiencia para el ecosistema nacional. 
Desde  Elmundo.es, Marca.com y 
Expansion.com se  compromete con: 

• Las Startups. 
• Grandes y pequeñas empresas. 
• HUB’s. 
• Business Angels. 
• Aceleradoras. 

• Institutos tecnológicos. 
• Universidades. 
 

Unidad Editorial se convierte así en el Corporate  
de referencia en el sector de los Medios de  
Comunicación para la generación 4.0. 
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                     CASOS PIXEL 

MR JEFF    115.000 UU MERCADONA  60.000 UU 

https://www.elmundo.es/tecnologia/2019/04/03/5c9cbdcbfdddff1f988b4624.html
https://www.elmundo.es/tecnologia/innovacion/2019/10/24/5d13399421efa0ed618b459c.html


                     CASOS PIXEL 

FOODTECH  15.000 UU SABADELL  12.000UU 

https://www.elmundo.es/tecnologia/innovacion/2019/10/22/5da5950dfc6c83677c8b4615.html
https://www.elmundo.es/tecnologia/innovacion/2019/10/14/5da069aa21efa0676f8b45f0.html


                     CASOS PIXEL 

DUCATI  33.360 UU LENOVO 

https://www.elmundo.es/tecnologia/innovacion/2019/11/21/5dd16eb4fc6c83cd168b457d.html



