SOMOS TU LADO
DERECHO DEL CEREBRO

www.nosolounaidea.com

SOMOS LO QUE

QUIERAS SER
Somos creativos. Espíritus libres. Pasionales.
Intuitivos. Sonido de las risas. Sabor.
La sensación de la arena bajo los pies descalzos.
Somos movimiento. Colores vivos.
Somos la urgencia de pintar un lienzo en blanco.
Somos imaginación sin límites. Arte. Poesía.

AGENCIA PIONERA EN COMUNICACIÓN INNOVADORA
Especializada en marketing y publicidad. Nos ocupamos
de tu comunicación online y ofﬂine, buscando las mejores
acciones y herramientas para conseguir tus objetivos.

SOMOS DIGITALES CON ALMA ANALÓGICA
Nacimos con las redes sociales pero somos conscientes
de que todo suma. No hay herramientas mágicas, sino
oportunas según los objetivos y el momento.

DESARROLLAMOS CONFIANZA
El protagonista principal es el usuario. Por esta razón
facilitamos los servicios que brindan una experiencia
sensorial a tus clientes.

CONSEGUIMOS RESULTADOS
Creamos un diálogo con tu público. Nuestra meta es
que todos tus clientes reales sigan apostando por ti y los
potenciales empiecen a elegir tus productos.

LA ERA DIGITAL
Internet ha cambiado por completo las técnicas del
marketing tradicional. No es el futuro, es un hecho. Las
empresas no pueden pasar por alto que existen nuevas
formas de relacionarse con el cliente y es la única
manera de ser más competitivas. Gracias al trabajo que
desarrollamos, nuestros clientes han aumentado su
valor de marca y, en muchos casos, sus ventas en un 25%.

Ecommerce
Diseño web
Redes sociales
Reputación online
Posicionamiento web (SEO)
Campañas en Google Adwords (SEM)

MARKETING EXPERIENCIAL
Bueno, bonito, emocional. Nuestros clientes consiguen llegar a sus usuarios
gracias a campañas y acciones personalizadas. Trabajamos el marketing
para personas, no nos centramos en el producto, sino en las apetencias de
tu consumidor. De esta forma el 80% de los usuarios de nuestros clientes
interactúan con las acciones que llevamos a cabo, lo que aumenta su índice
de conversión.

Prensa
Eventos
Showroom
Identidad corporativa
Campañas con influencers

De nuestro lado derecho
han salido éxitos
como estos

Festival de Música y
Danza de Granada
Redes Sociales
Vídeo de presentación 2019 y 2020

Cabo de Gata Viviendas

Agrolabor
Altiplano

Web
Identidad corporativa
Publicidad en medios

Web y SEO
Redes sociales

Universidad
Complutense

Pilar Dalbat
Gabinete de prensa
Organización desﬁles MBFW
Contacto con estilistas y showroom

Redes sociales
Reputación online

Inmobiliaria CG
Rotulación
Rebranding
Diseño gráﬁco

Pasarela Flamenca
Granada (3 ediciones)
Organización del evento
Ecommerce y comunicación

Ellos ya han
confiado en nosotros
El 54% de nuestros clientes continúan
trabajando con nosotros desde que
comenzamos como agencia.

El 100% de nuestros clientes que tenían
como objetivo aumentar sus ventas lo
han logrado.

Nuestros clientes han mejorado su
reputación, lo que se ha traducido en
un aumento progresivo de sus ventas.

Relaciones públicas. Siempre es
mejor que sean terceros quienes
hablen de ti.

Quien no te conoce no te busca, no
llega a ti, no te compra.

900 908 074
636 206 489
info@nosolounaidea.com

