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Quiénes
somos
Somos una agencia de marketing 360º creativa,
multicultural y con pasión por manejar múltiples proyectos.
Nos encanta pensar fuera de lo habitual, experimentar con
nuevas tecnologías y tendencias, mezclar lo tradicional con
lo pionero. Nos entusiasma elevar las estrategias de
marketing de nuestros clientes al siguiente nivel, con
soluciones innovadoras. Nos encanta tomar la iniciativa,
creemos en actuar y no reaccionar. Es por eso que tenemos
una habilidad extraordinaria para elaborar estrategias de
marketing, capaces de convertir un negocio en una empresa
de éxito.

Porqué The Agency?
Nuestro valor añadido radica en una sólida base tecnológica a
través de la cual podemos crear un crecimiento real y
sostenible, que se traduce en incremento de ventas. El hecho de
tener clientes en todo el mundo y en todos los sectores, nos da
un amplia visión general en casi todos los mercados, con un
profundo conocimiento de nuevas tendencias en diferentes
países y culturas. Combinamos este conocimiento con nuestras
capacidades técnicas y nuestra creatividad, dando como
resultado estrategias pioneras de marketing y branding, que
una vez puestas en acción, comienzan a generar resultados a
corto plazo.

Qué hacemos
Branding
Nos encargamos de la creación de marcas
desde la fase de concepto inicial y también en
fases más desarrolladas.
Creemos firmemente que el branding no sólo
es el privilegio de las grandes marcas ni de
grandes presupuestos sino que también es un
pilar fundamental para las empresas pequeñas
y medianas para destacar en el mercado y crear
valor añadido.

Qué hacemos
3 6 0 M A R K E T I N G

Nos avala un historial de exitosas gestiones
de proyectos complejos, trabajando desde el
concepto inicial hasta su terminación.

PLATAFORMAS MÚLTIPLES
Targeting de Competidores
Campañas de Influencers
Media & Blogs
Campañas de Afiliación y Promoción
Gestión de Páginas Web
Gestión de Apps
Colaboraciones
Marketing & Contenido Audiovisual

SERVICIO DE REDES SOCIALES
FACEBOOK MANAGEMENT
& ADVERTISING

INSTAGRAM GROWTH &
ADVERTISING

YOUTUBE GROWTH &
ADVERTISING

Diseñamos y ejecutamos campañas
dirigidas, en diferentes formatos
adaptados a los objetivos (brand
awareness, traffic, reach, etc)

Garantizamos el crecimiento en followers
y engagement dentro de tu nicho de
mercado, convirtiendo seguidores en
clientes.

Encontramos la
solución que se adapta mejor a tu negocio y
objetivos dentro de las múltiples opciones
que ofrece Youtube.

GOOGLE SEO & ADS
MANAGEMENT
Aseguramos el posicionamiento de
tu marca en la primer página de
búsqueda. Optimización constante
de keywords y seguimiento.
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A M A Z O N
OPTIMIZATION

Alcanzamos resultados superiores con
nuestro servicio de optimización, a través
de planes de mejoramiento y campañas
diseñadas a medida.

LINKEDIN GROWTH &
ADVERTISING
Planes de crecimiento especialmente
diseñados para aumentar tu presencia y el
engagement de compañías, aumentando el
alcance a clientes potenciales.

S E R V I CIOS
MAILING MARKETING

INFLUENCER MARKETING

Diseñamos y ejecutamos campañas de mailing, y
las dirigimos a un target estratégico y selecto.

Diseñamos y ejecutamos campañas con
influencers en distintos sectores

MEDIOS & PRENSA
Ofrecemos contacto estratégico con medios
para conseguir una mayor cobertura.
Contenidos Multimedia y Redacción.

COLABORACIONES
Debido a nuestra extensa red de contactos
creemos en la fuerza de co-branding a través de
la cual es posible lograr grandes objetivos.

PAID ADVERTISING

'COMPETITOR TARGETING'

Conseguimos el plan más adaptado a las
posibilidades y necesidades de tu proyecto,
logrando resultados óptimos.

Diseñamos y ejecutamos campañas específicas
de mailing, y las dirigimos a un target
estratégico y selecto.
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CLIENTES
Moda Restauración Turismo Artistas

Musicos Cosmética FMCG Sanidad

The Agency

Oficina
C/Manso 13, 08015, Barcelona

Teléfono
+34 634 282 298

E-mail Address
hi@theagency.io

Contacto

