
ESPECIALIZACIÓN
Agencia de Marketing Digital. 
Especialistas en Estrategias digita-
les enfocadas a la generación de 
Visitas, Prospectos, Leads, Clientes 
y Recomendaciones. Convergent 
Marketing, Automatizaciones, Con-
tenidos digitales, Social Media y 
Redes Sociales, Publicidad Digital y 
optimización del proceso de conver-
sión (CRO). 

FORTALEZAS
Metodología certificada. Solucio-
nes rápidas y eficientes  enfocadas 
a resultados. Trabajamos desde la 
estrategia, dirección y ejecución de 
proyectos digitales hasta contenidos, 
publicidad, automatización, diseño, 
web, planificación de medios, mar-
keting digital y comunicación.
Formación de equipos

DIFERENCIACIÓN
Flexibilidad, gran capacidad de adap-
tación y trabajo en equipo. Amplia 
experiencia trabajando en el sector 
público y privado. Consultoras y pro-
fesoras acreditadas por la EOI. 

APORTAN AL CLIENTE
Profesionalización de la estrategia 
de Marketing digital. .

DIRIGIDOS A
EEmpresas medianas/grandes e insti-
tuciones públicas que cuentan con de-
partamento de marketing o necesitan 
un apoyo externo de un Responsable 
de Comunicación, Director de proyec-
tos digitales o de un departamento 
de Medios Sociales. Empresas que 
tienen un negocio digital y necesitan 
vender online. .

 C/ Bretón de los Herreros, 48. 1º 
 26001 · Logroño · La Rioja

 +34 615 870 140

 Esther.gomez@masquecomunicacion.com

 www.masquecomunicacion.com

PRODUCTOS Y SERVICIOS
- Consultoría estratégica y planificación
- Inbound Marketing y técnicas no intrusivas
- Marketing Automation y Lead Nurturing
- Reputación Digital de Marca
- Marketing digital institucional
- Marketing de contenidos y redes sociales
- Publicidad (SEM, Social Ads y Programática)
- CRO
- Analytics, informes y Reporting
- Formación
- Mentoring Digital

COLABORACIONES Y PARTNERS
- Partner Certificado de ADA Convergent Marketing. 
- Contamos con partners certificados de Google. 

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Agencia certificada en la Metodología de Convergent Marketing. Una metodología 
que permite tener una visión de los hábitos de los consumidores, crear perfiles más 
precisos y detallados de cada cliente y llegar a cada uno de ellos con una comunica-
ción más efectiva a costos más bajos.
Ayudamos a las empresas y organizaciones a llegar a los usuarios creando contenidos 
nativos para mobile e interconectándolos desde un punto de vista multicanal. Com-
binamos Mobile, Social Media e Inteligencia Artificial para garantizar al usuario la 
mejor experiencia posible con su marca.
Tecnologías: Customer Data, Business Intelligence, Landing Page Móvil, Email Mar-
keting Móvil, Chatbot, Movietelling, Storytelling...otras.

CASOS DE ÉXITO
Cadena de clínicas de cirugía y medicina estética a nivel nacional. Cuenta con más 
de 15 clínicas en España, llevando a cabo la gestión publicitaria y la planificación de 
las campañas de marketing digital, la gestión de contenidos y sus perfiles sociales. 
Otros casos de éxito en sectores del Vino, Turismo, Restauración, Estética, Forma-
ción/Educación además de en el sector público. 
 

PROYECTOS RELEVANTES
Cada proyecto es relevante en MásQueComunicación, pues nos implicamos con cada 
uno como si fuera único. Amplia experiencia en los sectores anteriormente mencio-
nados.


