


• Inbound marketing 
• Desarrollo de expansión de proyectos
• Análisis del Retorno de Inversión (ROI)
• Analítica Web
• Aplicaciones Móviles
• Desarrollo y Diseño Web
• E-Commerce
• Posicionamiento SEO y SEM
• Campañas publicitarias
• Eventos 
• Branding
• Packaging

Integra un departamento de marketing 
en tu empresa o proyecto

Nuestros
         servicios



¿Quieres 
     conocernos?

Nuestra función es encender la luz para 
que los problemas se solucionen. Somos 
la conexión necesaria para que todo se haga posible.

Nuestros lemas son: la búsqueda de soluciones, 
la aportación de ideas, la innovación y la adaptación 
a las circunstancias que se nos presenten y, 
como no podría ser de otra forma: el trabajo en equipo.

Nuestro equipo está formado por profesionales 
acreditados en el periodismo, publicidad, 
digital media planner, diseño gráfico, fotografía, 
vídeo y web.



Establecimiento de objetivos

Diseño, creación e implantación de las estrategias 
para la consecución de objetivos

Reputación online de la marca

Asistencia a eventos de interés

24h. de respuesta inmediata

Monitorización de resultados

Contacto directo con patrocinios para la coordinación 
y difusión de eventos o acciones

Contacto con bloggers, youtubers o 
medios digitales

Estudio de posibles campañas SEM

Adapación de la difusión en medios sociales 
en base al tipo de evento y el target destinado

Evaluación de resultados por un analista

Proactividad para la creación de contenidos 
novedosos en los distintos soportes

Creación y difusión de notas de prensa

 analítico



Gestión de Redes Sociales

Captación rápida de seguidores 
en Redes Sociales, porque en este caso 

cantidad y calidad tienen mucho que ver

Creación y gestión 
de comunidades digitales

Moderación de contenidos
multiplataforma Diseño gráfico y editorial

Creación de marca

Producción y postproducción de vídeos

Adaptación de contenidos al medio

Fotografía de moda

Fotografía publicitaria y de producto

 creativo



Desarrollo Web

Tiendas Online

Aplicaciones móviles

Infraestructuras y sistemas

Sistemas de información Geográfica (G.I.S.)

 web



Interiorismo

Reportajes

Moda

Producto

Eventos sociales

Eventos corporativos 

fotografía



Ponemos al servicio de nuestros clientes toda nuestra experiencia, 
profesionalidad y recursos para llevar a cabo tanto celebraciones 
personales como de empresa. 
Para que un evento sea un éxito se necesita creatividad y buen gusto, un 
trabajo coordinado, una buena gestión de proveedores y mimar cada detalle.

Celebraciones
Cumpleaños, aniversarios, comuniones y bautizos… cualquier celebración 
es buena para convertirte en el perfecto anfitrión. Para ello, te ayudamos 
a organizar total o parcialmente tu próximo evento teniendo en cuenta 
el diseño y la decoración que buscas, el catering, la música y detalles 
importantes como la papelería, los regalos para los invitado, etc. Y, si 
necesitas una persona que se encargue de la coordinación el propio día 
de la celebración, puedes contar con nosotros para que todo salga según 
lo previsto.

Empresa
Los eventos corporativos son actos para motivar a tu equipo, celebrar los 
éxitos de tu empresa y fidelizar a tus clientes. Existen muchas opciones 
para reforzar la imagen de tu negocio como actividades de team 
building, celebraciones, aniversarios, seminarios o presentaciones 
de nuevos productos, entre otros. Estudiaremos juntos los objetivos a 
alcanzar y te propondremos las mejores ideas para conseguirlos, aquellas 
que se ajusten a lo que has imaginado. Conseguiremos darle a tu marca 
un valor diferencial.

Eventos culturales
Si disfrutas de la cultura o te dedicas a ella y lo que quieres es organizar 
una exposición de arte, la presentación de un libro, un concierto, una 
inauguración de una galería, un desfile o una mesa de debate, entre 
otros actos, estaremos encantados de ayudarte. Estamos convencidos 
de que tu evento generará un gran interés y atraerá a un gran número de 
personas. Para organizar un acto cultural hay que tener muy en cuenta el 
espacio que se escoge, el público al que nos dirigimos y el cumplimiento 
de ciertas pautas protocolarias en las que te guiaremos y asesoraremos.

eventos



“Detalles, 
        ¡ahí está la diferencia!”

Personas de contacto 
para el proyecto:
· Cristina Higuera: chiguera@rdsmarketing.es
· Susana Díez: sdiez@rdsmarketing.es

Madrid
Barrio Salamanca

c/ General pardiñas 97, 3ºdch.
28006, Madrid

Valladolid
c/ Santa Maria 4, 1ªPlanta

47001, Valladolid
 

Santander
c/ Lope de Vega 13, piso 6 Exterior

39003, Santander

RDS Marketing.


