
Agencia de Publicidad 
y Marketing

› MAYO 2021

Soluciones creativas, tecnológicas y digitales



Cumplimos los objetivos 
de marketing de nuestros 
clientes aportando 
soluciones creativas, 
tecnológicas y digitales

Misión 21
AÑOS

30
PERSONAS

80%
TRADE

MARKETING

+3,5 MILL €
INGRESOS

DPTOS.
INTERNOS

TECNOLOGÍA
CREATIVIDAD

TRANSPARENTE
COMPROMETIDA

SÓLIDA
ESTABLE

INDEPENDIENTE

SEGURIDAD 
DATOS

ISO 27001

CLIENTES EN:
ESPAÑA

PORTUGAL
MÉXICO



Tranquilidad
a los clientes que nos confían 
sus proyectos

Por encima
de todo

Ofrecemos



Motivar
e incentivar

PROGRAMA DE 
INCENTIVOS

Fidelizar clientes

PROGRAMA DE 
FIDELIZACIÓN

Incrementar tráfico y 
leads

MARKETING 
DIRECTO, DIGITAL, 
BRANDED CONTENT

Mejorar el 
rendimiento 

de la Red

PLATAFORMAS 
DIGITALES DE 
MARKETING

Incrementar las 
ventas

CAMPAÑAS
360º

Informar y motivar 
internamente

ACCIONES DE 
COMUNICACIÓN 

INTERNA

Formar

VÍDEOS,
CURSOS, 

MICROSITES

Analizar y medir 
resultados

DASHBOARDS,
KPls,
ROI

Crear experiencias 
de marca

EVENTOS 
PRESENCIALES

O EN STREAMING

Ofrecemos
Para cada
necesidad
tenemos
una solución 



› Empresas multinacionales.

› Grandes corporaciones. 

› Gestión completa de 
marketing para empresas 
de tamaño medio.

España

México

Portugal

Principales 
clientes



Portfolio



Plataformas de marketing
› Facilitan la comunicación bidireccional entre la Empresa y su Red Comercial.

› Permiten de forma ágil y sencilla mejorar la relación entre empresa y su canal de ventas.

› Puede implicar a varios países, varias marcas y varias áreas (venta, posventa, marketing, etc.) 
cada área con su sección personalizada de servicios y necesidades.

› Plataformas a medida de cada cliente, se pueden integrar con otras Plataformas del cliente.

“DEALER PORTAL” CLIENTES FINALESEMPRESA

CANAL DISTRIBUCIÓN
(Concesionarios, distribuidores, franquiciados…)



Easy Marketing Red
Experiencia: 9 años

Tú Haces Marketing
Experiencia: 5 años

Ejemplos de Plataformas de Canal

MyMarketing
Experiencia: 12 años



› Proyectos de motivación, comunicación y fidelización 
de empleados 

Motivación interna



Programas de fidelización
› Proyectos para fidelizar a los clientes finales



Captación
› Acciones encaminadas a captar nuevos clientes, 

venta cruzada, generación de leads.



Apps



› Todos nuestros proyectos implican medición de los objetivos a alcanzar

Dashboard – KPI’S – ROI 



Próximos Pasos

¿Nos conocemos?
Javier Bardají de Linos
CEO

T. (+34) 91 770 96 70
javier.bardaji@gruposim.net
www.gruposim.net

mailto:javier.bardaji@gruposim.net


Gracias
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