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Todas las empresas, incluso las más pequeñas, deben
gestionar su marca de forma profesional e intencionada.
Esto no signica invertir por encima de sus posibilidades,
sino ser conscientes en todo momento de la imagen que
ofrecen a su público.
Los colores corporativos, el trato al cliente, la forma de
comunicar, todo y absolutamente todo transmite una
imagen. Por tanto debe utilizarse de forma inteligente para
atraer a nuevos clientes, y fidelizar los actuales.
Es por ello que la gestión de todos estos elementos debe
realizarse de la mano de una misma empresa, de forma
coordinada y coherente, con la finalidad de crear
identidad, dotando a la empresa de personalidad, y que
esta personalidad atraiga al público.
Agenzia es una excelente opción en comunicación.
Nosotros te asesoramos, aconsejamos y llevamos a cabo
las acciones de marketing, comunicación y publicidad más
adecuadas según la situación particular de tu empresa en
cada momento.

“Ponemos música
a tus ideas
y sacamos a bailar
a la creatividad”
Ofrecemosservicios360º dirigidos a cualquier proyecto
que requiera un proceso creativo.

Creamos ,Desarrollamos y Producimosideas innovadoras
enfocadas a cumplir los objetivos de nuestros clientes,
sean cuales sean.
Para conseguirlo unimos el talento, la experiencia y la
creatividad y lo aplicamos a estrategias, campañas,
piezas... que crean y fortalecen relaciones entre marcas y
consumidores.
Quizás, podemos hacer algo juntos ;)

“Convertimos tu necesidad en proyectos creativos e
innovadores, en experiencias únicas que trasnmitirán tu
mensaje de una manera natural”
Cada día, buscamos soluciones de comunicación, que
conecten con el público, aporten valor a las marcas y nos
hagan crecer.

Nuestra Filosofía
Creemos en la creatividad.
Creemos en la creatividad como herramienta.
Una buena herramienta que puede y debe ayudar a
cualquiera de nosotros en cualquier lugar de este planeta a
hacernos la vida más sencilla, más cómoda, más divertida,
más interesante o más emocionante.
Nos gusta abordar las tareas de comunicación del cliente
junto al cliente.
Nos encanta encontrar soluciones creativas que hagan que
el cliente esboce una sonrisa de satisfacción y
tranquilidad.
El crecer, el ser enormes y querer más no es importante.
Nuestra meta no es ser grandes sino hacer grandes
trabajos. Mantenernos como un estudio pequeño para
ofrecer un buen producto a cada uno de nuestros clientes,
grandes y pequeños.
No creemos necesario crecer sino evolucionar, sin perder la
esencia.

Nuestros Valores
Buscamos creatividad.
Queremos complicidad con el cliente.
Procuramos aportar valores añadidos a nuestro servicio.

Nuestra Misión

Satisfacción en las necesidades de comunicación
Satisfacción del cliente
Alta calidad creativa y de producción

Cuando se habla
de Identidad
En España el 70% de las empresas no gestionan su
comunicación y no tienen una identidad propia. Esto
significa que el consumidor no ve diferencias entre dos
empresas del mismo sector, perdiendo así competitividad
ante las empresas que sí trabajan su comunicación y se
posicionan en la mente de su público.
En Agenzia nos encargamos de construir identidad para
empresas, logrando que estas penetren y se posicionen en
el mercado.
La identidad de una empresa es mucho más que su marca.
Es sus colores, sus apariciones publicitarias, sus acciones
de marketing, sus plataformas sociales, la interactuación
con los clientes, con sus proveedores, con su personal, etc.
Nuestro labor no termina cuando se acaba el diseño del
logotipo, de una página web o desarrollar las plataformas
sociales. Muy por el contrario, continúa con una constante
asesoría en marketing y comunicación para un refuerzo
continuo en la mejora de la identidad de la empresa y su
relación con sus públicos. Esto determina, no sólo una
forma de trabajo, sino su  filosofía de empresa vinculada
estrechamente con el éxito de nuestros clientes.
Para desarrollar plenamente su función, Agenzia, cuenta
con profesionales de la comunicación y se diferencia
especializándose en crear identidad, comprometiéndose a
ello y canalizando los esfuerzos y recursos de cada cliente
hacia lo que éste realmente necesita.
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Nuestros Servicios
01. Diseño On-Off
Diseño Gráfico
Branding e identidad Corporativa
Catálogos, Folletos, Dípticos/Trípticos
Merchandising
Packaging
Billboards
Diseño de Campañas de Publicidad Display
Websites Responsive
LandingPages
Microsites
Blog Corporativos
Tiendas online
Apps
Restyling
Banners

02. Social Media
Gestión de Comunidades
Contenidos para BLogs y Redes Sociales
Estrategias de Contenidos de Marcas
Estrategias de Marca por Canal
Relaciones con Bloggers
Acciones Anti-Trolls o Haters
Publicidad en Buscadores
Publicidad en Redes Sociales
RichMedia
SEM

03. Comunicación y MK

04. Audiovisual

05. Eventos

Comunicación onLine / OffLine
Emailing
Notas de Prensa
Ruedas de Prensa
Showroom
Comunicación Interna
Generación de Contenidos
Mk Digital
Mk de Contenidos
Mk de Guerrilla
Mk Corporativo
Mk Directo
Geomarketing

Guión y Producción
Escenarios y Desarrollo
Motion Graphics y Animación
Spots
Tutoriales
Presentaciones
Grabación analógica, Digital, 3D, Drones
Streaming
Webinars

Conferencias
Congresos
Estancias de Empresa
Kick Off
Torneos Deportivos
Family Day
Celebraciones y Aniversarios
Asesoría y Alquiler de Espacios
Team Building
Presentación Productos
Retransmisión de Eventos
Streaming
Diseño de Stands

06. Formación
Cursos In-Company sobre Estrategia SM
Workshops para Grupos Internos de CM
Cursos a Medida

¿Quién ha confiado en Agenzia?
MIGUEL SARWAT
Dtor de Marketing y Comunicación,
Toshiba TEC Spain
“Si cuando comenzó mi relación profesional y de negocios
con Carlos (Agenzia), me aseguran que la relación duraría
más de 15 años, pensaría que es una locura”

JAVIER FONT
Presidente, FAMMA - Cocemfe
Madrid
“Seguiremos trabajando juntos pues la vida no está para
desperdiciar grandes personas como vosotros.
Abrazo fuerte!”

ISRA GARCIA
IG. Manager, consejero en nuevas
formas de comunicación y
transformación digital, speaker y
agente del cambio
“Fue una fantástica noticia saber que hay gente como
Carlos (Agenzia) que se dedica a potenciar a las personas
que más lo necesitan.”

MIGUEL ALBARRÁN
Coordinador de Formación
Fundación CIDEAL . Madrid
“Agenzia ha sido nuestra guía por las Redes Sociales. Para
nosotros este entorno generaba grandes interrogantes y
nos han ayudado a solucionar dudas”

Empresas de Arganda del Rey
con quien colaboramos

DAVID MECA
Campeón Mundial de Natación
y Conferenciante
“Mi querido amigo, después de casi 20 años trabajando
juntos, solo me queda decirte que sigas por el mismo
camino, que te acompañen los buenos resultados y sobre
todo que no cambies”

¿Un café y hablamos?
EMBUTIDOS LA GRANJA
P R O D U C T O S

HC CLOVER PS
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