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Nuestra agencia

Somos una agencia de comunicación y marketing digital que diseña nuevas experiencias
para hacer crecer tu marca. Nuestro punto de partida es la tecnología y la imagen visual
para que nuestros clientes consigan una mayor visibilidad. Fabricamos ideas para darle a
tu empresa el impulso que necesita. Te acompañamos para afrontar tus retos. Impulsamos
tu éxito a través de la comunicación.
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COMUNICACIÓN CORPORATIVA E INSTITUCIONAL

COMUNICACIÓN INTERNA

MARKETING DIGITAL

SOCIAL MEDIA

DISEÑO Y MANTENIMIENTO WEB

BRANDING  Y DISEÑO

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y CONTENIDOS DIGITALES

POSICIONAMIENTO SEO Y SEM

EVENTOS PLANES DE MEDIOS



Nuestros servicios

Nuestro equipo tiene un amplia trayectoria en comunicación
corporativa e institucional.

• Notas de prensa y relación con medios
• Eventos
• Relaciones Externas e Institucionales
• Reportajes y apariciones en medios
• Generación de contenidos

Todo lo necesario para que tu marca tenga la visibilidad y la
repercusión que necesita.

COMUNICACIÓN INTERNA COMUNICACIÓN CORPORATIVA

La comunicación interna es una vertiente muy importante de la
comunicación corporativa:

• Boletines internos
• Newslettter interna
• Gestión de eventos internos que fortalezcan la relación

empleado empresa
• Comunicados internos

El personal de tu empresa es el mejor altavoz para comunicar
sobre ella.



ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL

Diseñamos tu estrategia de marketing digital buscando las mejores
soluciones para tu marca: Creamos las campañas digitales más
innovadoras y analizamos lo resultados para conseguir el objetivo
marcado:

• Campañas Digitales
• Marketing Digital
• Estrategia
• Mobile & App Marketing
• Social Ads
• RTB - Programmatic

Nuestros servicios
SOCIAL MEDIA

Gestionar las redes sociales no es sólo publicar contenido. En
Magnolia buscamos contenido adecuado en función de tu público
objetivo para generar comunidad. Si quieres que tus redes generen
oportunidades para tu marca estás en el sitio correcto.

• Estrategia de contenidos
• Gestión de Redes Sociales
• Análisis de resultados
• Búsqueda de nuevas oportunidades



Nuestros servicios
DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE PÁGINAS WEB

Contamos con un equipo de diseñadores que te ayudarán a crear una
web adecuada a tus necesidades. Desde una web sencilla hasta
portales más complejos, o dar el salto a la venta on line con la
creación de un ecommerce.

• Desarrollo web
• Diseño y usabilidad
• Creación de Ecommerce
• Mantenimiento web

BRANDING Y DISEÑO

Una imagen vale más que mil palabras. Te acompañamos en todo el
proceso de la creación de tu marca, su identidad corporativa.
Diseñamos todo tipo de infografías o contenido visual que te ayude a
darle mayor valor visual a tu empresa.

• Desarrollo de Marca
• Identidad corporativa
• Infografías
• Contenido visual



Nuestros servicios
POSICIONAMIENTO SEO Y SEM

Para que tu marca tenga éxito y aumente sus ventas ha de aparecer
entre los primeros resultados de buscadores como Google.

• SEO (Search Engine Optimization)
• SEM (Search Engine Marketing) (Google Ads)

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
Y DE CONTENIDOS DIGITALES

En Magnolia creamos y diseñamos contenidos audiovisual para
cualquier canal. Contamos con excelentes equipos de grabación y
edición para que tu marca hable a través de imágenes. Desde un
vídeo 3D a una presentación digital.



Nuestros servicios
EVENTOS PLANIFICACIÓN DE MEDIOS

Desarrollamos todo tipo de eventos o jornadas de principio a fin:

• Localización
• Planificación evento
• Medios
• Invitados
• Repercusión

Diseñamos tu estrategia de medios optimizando tu planificación .
Tramitamos la compra de espacios por ti rentabilizando al máximo tu
inversión:

• Análisis audiencia y público
• Elección del soporte
• Compra espacios
• Balance campañas



Nuestro equipo

Nuestro equipo está formado por profesionales que abarcan
los distintos campos, desde la estrategia hasta la difusión.
Expertos en marketing y comunicación digital, analistas de
datos, diseñadores gráficos y audiovisuales que han trabajado
en empresas de primer nivel y han estado al frente de
proyectos internacionales.

Creamos nuevas ideas para poner en valor todo lo que haces
con tu marca. Si no comunicas no existes y en Magnolia
sabemos cómo conseguir la mejor versión de tu proyecto y de
tu marca.
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Un equipo multidisciplinar
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Nuestra oferta
Nuestra agencia ofrece a todos los socios del clúster
un 10% de descuento en las tarifas mensuales y un
15% en otros encargos puntuales.

La primera cita de consultoría es gratuita.
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Gracias
Si no comunicas, no existes
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www.comunicacionmagnolia.com


