¿Cómo podemos ayudarte?
Qué es The Unnamed Project S.L.L.
2016

Quiénes somos
The Unnamed Project S.L.L. nace en 2013 como empresa especializada en comunicación y tecnología. Dentro surge, como
primer gran proyecto, la web de tecnología, ciencia y estilo de vida Tek’n’Life. La empresa está formada por un equipo de
cuatro socios que cuenta con más de 75 años en conjunto de trayectoria dentro del sector.

Marcos Sagrado - Ha sido director de las revistas AudioVideoFoto Hoy, Computer Hoy o iCreate. Profesor del Máster de
periodismo de la Escuela Axel Springer y publisher de las revistas del área de tecnología de Axel Springer. Puso en marcha
ComputerHoy.com y tiene una larga trayectoria como jefe de proyecto de desarrollos web.

David Salces - Anteriormente fue Web Manager de ComputerHoy.com y formó parte del equipo de expertos que hizo de
esta revista la publicación de tecnología líder durante más de 15 años. Especialista en comunicación de tecnología,
electrónica de consumo y generalista. Es posiblemente uno de los 5 mejores comunicadores tecnológicos de este país, así
como un experto desarrollador web.

Celia Valdeolmillos - Ha sido redactora en la revista PC Today y colaboradora en otras cabeceras como Computer Hoy,
Personal Computer & Internet y Android Magazine España. Traductora inglés-español, además, ha trabajado como
responsable de comunicación para diversas startups de tecnología y es una gran conocedora del panorama español e
internacional de startups y emprendimiento.

Fátima Gordillo - Con una dilatada experiencia en medios, fue redactora de cultura y sociedad de Granada Digital y
correctora de estilo y redactora de Computer Hoy entre otros medios, así como coordinadora editorial y de proyectos.
Profesora de oratoria y teatro. Especializada en comunicación de ciencia, cultura y vida.

¿Qué hacemos?
Como profesionales de la comunicación en tecnología y ciencia, en Tek’n’Life ofrecemos a
nuestros lectores contenidos sobre temas de actualidad, tratados con profundidad y
rigor.

Campos de acción
- Creación de contenidos de ciencia, tecnología y vida.
- Expertos en comunicación de forma accesible y rigurosa.
- Consultoría tecnológica y desarrollo web.
- Desarrolladores con un amplio conocimiento del mundo editorial.
- Amplificación y difusión en Social Media.
- Experiencia en el desarrollo de sitios web basados en CMS.
- Especialistas en WordPress.
- Programación / Arquitectura de la información / SEO.

Qué hacemos
Como profesionales de la tecnología ofrecemos a nuestros clientes un amplio abanico de servicios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo web
Elaboración de contenidos (con o sin maquetación)
Consultoría
Social Media
Comunicación corporativa
Elaboración de manuales
Traducción técnica español-inglés, inglés-español
Imagen corporativa
Mesas redondas
Formación
Case studies
White paper
Blog corporativo

Ofrecemos además cursos, seminarios y charlas especializadas para particulares y profesionales como por ejemplo:
• Cómo hablar en público
• Formación de portavoces
• Técnicas para evitar la manipulación

Nuestros clientes
• Kaspersky
• Intelygenz
• Tu Experto
• Muy Computer Pro
• Muy Interesante
• Leon 3D
• Everythink - PR
• Asus
• Samsung
• Panda
• 3D Print Show
• Brand Venue
• AVM

Hablemos

Estamos a tu disposición para resolver todas
tus dudas y ofrecerte el presupuesto que
mejor se adapte a tus necesidades.

675 227 526 · fatima@teknlife.com

