
marketing en acción
A 360 blended mk company

#PRESENTACIÓN



Y todo esto nos ha per-
mitido llegar a ser una 
agencia 360º que inte-
gra ON y OFF ,afrontan-
do todo tipo de retos y 
adaptándose al ciente 
al 100%.

Con la creatividad y el 
ingenio por bandera no 
hay soporte que se nos 
resista y el maeketing 
online tampoco nos pilló 
desprevenidos.

Nos ponemos siempre 
en la piel del cliente , 
analizando el retorno de 
cada euro invertido y 
creando para ello estra-
tegias frescas, innova-
doras y eficaces.

¿QUIÉ
NES 
SO
MOS? Somos una agencia con 

12 años de experiencia 
a sus espaldas, cuyos 
comienzos están muy 
ligados al mundo de los 
roadshows, pues dispo-
nemos de una amplia y 
variada flota de vehícu-
los publicitarios.

La crisis nos hizo pensar 
y pensar descubriendo 
nuevas y económicas 
formas de comunica-
ción no convencional : 
streetmarketing, accio-
nes especiales, guerri-
lla....



#STREET MARKETING 
Realizamos acciones especiales de street marketing que generen repercusión mediatica, viralidad 
y no dejen indiferente a nadie. Durante los últimos años, hemos ido creando un catálogo con nues-
tras propias estrategias de marketing de guerrilla. En cambio, esto no vale para nada... 
¡Las ideas hay que renovarlas a diario! 



Tras haber gestionado más de 400 roadshows en los últimos 10 años podemos decir que ¡no se nos 
escapa nada!

Asesoramos sobre aquellos vehículos publicitarios que encajan con el presupuesto del cliente y 
cumplen necesidades de imagen y logísticas del roadshow. Contamos con nuestra propia base de 
datos con más de 1.500 emplazamientos por toda España. Ofrecemos sólo promotores, azafatos y 
coordinadores con garantías de entusiasmo, simpatía, don de gentes e imagen.
 

#ROADSHOWS 



El MKDirect comprende el conjunto de técnicas que facilitan el contacto inmediato “face to face” 
con el posible comprador, a fin de promover un producto, servicio o idea, empleando para ello me-
dios o sistemas de contacto directo como mailing, telemarketing, couponning, buzoneo, televenta, 
e-mail marketing, sistemas multimedia móviles y todos los nuevos medios interactivos.
 
La gran ventaja de utilizar este método residen en que además de ser económico y rápido, se dirige 
directamente a clientes potenciales del producto o servicio, por lo que su efectividad es mayor que 
la de otros medios masivos.

 

#MARKETING DIRECTO  



La imagen corporativa hace referencia a los aspectos visuales de la identidad de la organización, 
como el logotipo y los elementos de soporte. 

Una buena imagen corporativa despierta el interés entre los consumidores, lo que genera riqueza 
de marca y consigue posicionamientos sólidos y duraderos.
 

#IDENTIDAD CORPORATIVA   



Te ofrecemos una solución integral para llevar a cabo cualquier tipo de evento. 
 Partiendo de las estrategias más originales e innovadoras construimos proyectos realizados con las 
últimas tecnologías para acercarte con el mayor grado de realismo al producto final.

Utilizamos las últimas tecnologías para promover el evento en la web y en las redes sociales, y me-
diante la convocatoria de los medios locales y nacionales para maximizar la difusión, la asistencia y 
la repercusión, conseguimos que cada celebración sea un éxito.

#EVENTS360 



Es una forma de mantener una relación con el público e informarle de todas las novedades que 
se estan llevando a cabo por parte de la empresa. Utilizamos notas de prensa para asegurarnos el 
éxito. Además recurrimos a los ya tan conocidos “influencers”, generando una cierta imagen de la 
empresa, así como logrando una difusón gratuita del evento.
 
Tras una campaña de relaciones públicas  en la que el consumidor ha colaborado, su vision de la 
compañia será siempre positiva al verse involucrado con el éxito del evento e incluso percibir que 
está colaborando con el éxito de tal empresa. 

#RELACIONES PÚBLICAS



Es muy sencillo, desarrollar apps móviles propias para las empresas es una forma novedosa de forta-
lecer la marca , y es uno de los principales beneficios que aporta.

Además tener presencia en los dispositivos móviles posiciona mucho mejor la marca, dado que los 
clientes y usuarios pueden consultar la aplicación en cualquier parte.

#WEB & APP  



Algo imprescindible para todas aquellas marcas que quieran controlar su imagen y tener repercu-
sión en Internet. 

Se utilizan técnicas como las conocidas redes sociales, los blogs o fotos, además de otros medios 
electrónicos (mensajeria instantánea), que ayudan a producir incrementos en el denominado “ re-
conocimiento de marca” (Brand awareness).

#MARKETING VIRAL 



Combinamos los objetivos de mercadotecnia en Internet con medios sociales como foros web, 
blogs, revistas, agregadores de contenidos, sitios de intercambio de contenidos, redes sociales, sitios 
de microblogging y muchos otros. 

Todo esto para posicionar mejor tu marca, y conseguir seguidores, o en otras palabras potenciales 
consumidores.

#SOCIAL MEDIA  



El marketing en buscadores web busca promover los sitios web , para así aumentar su visibilidad en 
el motor de búsqueda de páginas de resultados (SERP).

Según el Search Engine Marketing Professional Organization (SEMPO), denomina métodos SEO a las 
prácticas relacionadas con el posicionamiento en motores de búsqueda. Otras fuentes, incluido el 
New York Times, definen SEM como ‘la práctica de pagar por anuncios en los resultados de las bús-
quedas en buscadores’.

#SEO & SEM  



El eMailing es un método de marketing directo que utiliza el correo electrónico como medio de 
comunicación comercial para enviar mensajes a una audiencia. En su sentido más amplio, toda 
mensajería electrónica enviada a clientes actuales o potenciales podría considerarse eMailing. 

También el añadir publicidad online (Add) es un recurso habitual para conseguir fidelizar clientes y 
estimular las ventas. 

#ADD & EMAILING 



Contacto: 91 35 79 67 
online@enaccion.com / offline@enaacion.om

marketing en acción

#CLIENTES  

https://twitter.com/mkenaccion
https://www.facebook.com/marketingenaccion

