
Acerca de Plenummedia:
Es una empresa respaldada por SeayaVentures y ofrece tecnología aplicada al marketing digital para PYMES y grandes 
empresas, teniendo como objetivo ayudar a las empresas en el proceso de digitalización, con el fin de incrementar su 
competitividad y la productividad de su negocio en Internet. Plennumedia cuenta con oficinas en España (Madrid) y en 
México DF, desde donde sus &gt; 100 empleados prestan servicios a más de 5,000 clientes .

Acerca de Publicar:
Multinacional colombiana con 59 años de experiencia y más de 1.800 colaboradores en Colombia, Ecuador, Panamá, El 
Salvador, Guatemala, Nicaragua, Argentina, Perú y Chile todos comprometidos con los resultados de los clientes y 
cercanos a sus necesidades. La empresa apoya el desarrollo de las pequeñas, medianas y grandes empresas de la 
región aumentando su visibilidad y apoyando su crecimiento a través de la mejor combinación de medios de publicidad 
multimedia y herramientas digitales para el aprovechamiento de internet. Nuestro portafolio incluye servicios de 
publicidad en Guías Telefónicas, portales como paginasamarillas.com y www.ciudadguru.com, aplicativos móviles, 
Publitags, Soluciones digitales,  diseño y desarrollo de páginas web, comercio electrónico, servicios de estrategia en 
redes sociales, Agencia digital, productos de terceros para aumentar el tráfico digital a los negocios de las Pymes de la 
mano de aliados como Google, Cámaras de comercio, UNE y ANIF entre otros.

SEAYA VENTURES VENDE PARTE DE PLENUMMEDIA A PUBLICAR

Madrid, 8 de febrero de 2017. El fondo de capital 
riesgo Seaya Ventures acaba de anunciar la venta 
de nlocal, la división de Plenummedia especializada 
en marketing digital para pymes, a Publicar 
Publicidad Multimedia, multinacional dedicada a la 
publicidad y a soluciones multimedia - dueña de las 
páginas amarillas – presente en 9 países de 
Latinoamérica. nlocal es una plataforma 
tecnológica del grupo Plenummedia que opera en 
España, México, República Dominicana, Colombia, 
Chile y Perú. Tiene una cartera de más de 5.000 
clientes formada por pymes, a los que presta 
servicios de marketing digital. Además, es una 
herramienta totalmente automatizada para la 
construcción de páginas web, SEO y redes sociales 
que incluye seguimiento de llamadas y reportes de 
generación de leads.
Publicar incorporará las actividades de nlocal en los 
9 mercados en los que ya tiene presencia 
(Colombia, Ecuador, Panamá, Nicaragua, El 
Salvador, Guatemala, Chile, Perú y Argentina) y 
ofrecerá sus servicios a toda su base de clientes 

El fondo de capital riesgo mantiene el control de Relevant Traffic, consultora de marketing y 
transformación digital, cuyo Ebitda ha obtenido un crecimiento superior al 50%

Publicar integrará en su estructura a nlocal, la plataforma de marketing digital para pymes de 
Plenummedia, ampliando así los servicios que ofrece a sus 200.000 clientes en 9 países

formada por más de 200.000 pymes.
Asimismo, el director general de Plenummedia, Juan 
Santana, se incorporará a Publicar como su nuevo 
CEO.
El grupo Plenummedia concentrará ahora sus 
actividades en Relevant Traffic, la consultora de 
transformación y marketing digital trabajando mano 
a mano con las grandes empresas españolas y 
mexicanas. Relevant Traffic consulta a sus clientes 
durante todas las fases de la cadena de valor (SEO, 
SEM, analítica, creatividad, tecnología, reputación 
online, comercio electrónico, etcétera). A corto plazo, 
Grupo Plenummedia se convertirá en Relevant 
TrafficHolding, una de las compañías de su sector de 
más rápido crecimiento en España (la previsión del 
crecimiento de su facturación y de su Ebitda para 
este año es de más del 60%) y Latinoamérica con 
clientes como LG, Bankia, Aena, Barceló, Pullmantur 
y HEB, El Palacio deHierro. Su actual director 
ejecutivo, Julián García, ha sido nombrado CEO y 
entre sus objetivos está la apertura de nuevas 
oficinas en la región a corto plazo.


