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COMPARADOR DE SOFTWARE-  INTELIGENTE

El comparador de Software inteligente
Nuestro  comparador proporciona a los usuarios resultados 100% personalizados.
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Un comparador de software, pensado para el mercado B2B
Nuestro slogan: So easy to compare

Fácil de usar
Nuestro comparador 

proporciona a los usuarios 
los mejores resultados en 

unos pocos pasos.

Gratuito
El usuario no tiene coste 
alguno por usar nuestro 

comparador.

100% Neutral
Le proporcionamos 

información del software que 
necesita de forma neutral.

COMPARADOR DE SOFTWARE-  INTELIGENTE
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NUESTROS 12 COMPARADORES 
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Clientes - Las más prestigiosas empresas

Más de 350 empresas de Software
Nacionales e internacionales confían en 
nuestros servicios.

Visita el Website 

ir a softwaredoit.es

x

  www.softwaredoit.es 

x
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medios - una gran repercusión

  www.tve.es 

x Más de 250 Medios han 
comentado nuestro éxito
De radio, prensa escrita y televisión.

Ver entrevista

ver video de tve 
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EVOLUCIÓN de SoftDoit 
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FICHA TÉCNICA de la 4ª edición del estudio Estado actual y futuro del software en España
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Fecha: del 1 al 15 de marzo 2016 
 
Cuestionario online - 275 respuestas 
 
Mercado Español 
 
Llevado a cabo por el comparador de software SoftDoit, con la 
colaboración de la Asociación de Técnicos de Informática (ATI) y 
también agradecemos a Channel Partner (BPS) por su ayuda en la 
captación de respuestas.  
 



Asociación de Técnicos de Informática – ATI 

93 412 52 35 | @ati_informatica | secregen@ati.es | www.ati.es 

ATI es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 1967, 
abierta a todos los que, en cualquier nivel profesional y sector productivo, desarrollan su actividad como 
técnicos en el ámbito de las TIC. 
 
Una comunidad profesional abierta y conectada internacionalmente. 

























www.channelpartner.es

+ de 150.000 
lectores

REVISTA DIGITAL
A través de nuestro kiosko 
digital (kiosko.bps.com.es) 
se puede descargar la 
revista en formato interactivo

C/Miguel Yuste 17-3º 28037 Madrid - Tel. 913 137 900

360º

PRINT
Envío mensual a 
suscriptores cualificados

GENERACIÓN 
DE LEADS
Conseguimos leads 
altamente cualificados 
dentro del sector TI

EVENTOS
Reunimos a más de 400 
profesionales del sector 
anualmente

ESTRATEGIA DE 
CONTENIDOS RRSS
Twitter, LinkedIn 
y Grupos

ENCUESTAS
Realización de informes 
de valor y estudios de 
mercado centrados en el 
sector de Tecnologías

NEWSLETTER
Boletín semanal de 
noticias que se envían de 
lunes a viernes a 7.747 
suscriptores

VÍDEOS
Realización de videos 
corporativos y entrevistas 
en vídeo

EMAILING
Contamos con una base 
de datos altamente 
cualificada en el sector 
TIC
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CONTACTO - te estamos esperando

Contacta con nosotros o visítanos en nuestras nuevas oficinas
Estamos interesados en generar acuerdos con empresas como la tuya por un periodo largo de tiempo!

Llámanos ahora:

+34 932 054 778


Calle Ramón Miquel y Planas
nº23-25, Local 1. 08034 – Barcelona – España
info@softdoit.com 

Oficinas Centrales

+34 911 239 359

Redes Sociales


