
¿Por qué
trabajar
con nosotros?

Somos una Agencia innovadora, dinámica y creativa adicta al 
marketing visual, cuyo objetivo principal es orientar las acciones de 

marketing a ventas.
¿Quieres ser diferente?

Nos implicamos al máximo en cada proyecto y desarrollamos 
estrategias para conseguir el retorno de tu inversión y aportar una 

gran diferencia.
Gestionamos tu éxito en internet.

· Creamos una imagen atractiva para tu 
marca.

· Diseñamos los elementos corporativos 
online y offline de tu marca para que 
transmitan los valores y personalidad de 
tu empresa y proyecten una imagen 
sólida, profesional y de calidad.

La creatividad es nuestro poder. Deja tu 
imagen en nuestras manos.

DISEÑO Y CREATIVIDAD

· Gestionamos las herramientas necesarias 
para que el impacto de tu presencia online 
sea efectivo. 

· Desarrollamos una estrategia de 
marketing para aumentar tu visibilidad y 
posicionamiento.

· Somos especialistas en estrategias de 
Marketing Digital, SEO, SEM y analítica 
web.

Trabajamos para que tengas éxito en 
internet.

MARKETING DIGITAL

· Elaboramos un Plan de Social Media 
personalizado

· Marcamos los objetivos necesarios para 
difundir tus productos y servicios, 
potenciar tu marca o empresa, atraer a 
nuevos clientes

· Generarmos oportunidades de venta.

· Diseñamos contenido de calidad para 
hacer crecer tu marca en redes sociales.

Queremos ser tu voz.

SOCIAL MEDIA

· Diseñamos páginas web, y tiendas 
online que trasmiten tu imagen e 
identidad de marca, 

· Estudio de posicionamiento web 
inicial para que cumpla los objetivos 
principales de tu empresa.

· Te ayudamos a vender tus productos y 
servicios.

Cuéntanos tu proyecto y nosotros le 
daremos vida.

DESARROLLO Y DISEÑO WEB

681 656 853 
C/ La Safor, 22

hola@mardemarketing.es
www.mardemarketing.es

Convenio de colaboración

¿Qué beneficios
tienes como asociado?

Al contratar cualquiera de 
nuestros servicios obtendrás 
de forma gratuita uno de los 
servicios que se muestran a 
continuación:

- Diseño folleto. 
- Diseño banner. 
- Auditoria página web.
- Informe de analítica web.
- Diagnóstico de tu 
presencia en redes 
sociales.
- Revisión de tu imagen 
corporativa.


