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Marketing tradicional

ANUNCIOS ADWORDS

ESTRATEGIA SEM

EMAIL MARKETING

PUBLICIDAD DIGITAL 

FORMACIÓN  SEM

Creamos experiencias únicas, buscando 
siempre las mejores alternativas y 
herramientas de trabajo adaptadas 
a tus necesidades, tu imagen y tu 
presupuesto. Personalizamos, cuidamos 
y adaptamos cada detalle, la base de un 
marketing relacional completo y eficaz.

DISEÑO GRÁFICO
Estudiamos cuidadosamente la 
comunicación gráfica realizando 
todo tipo de piezas, proyectos y 
estrategias, desde la producción 
hasta la impresión. Analizamos cada 
proyecto y cuidamos al máximo cada 
etapa del proceso creativo, para que el 
resultado final sea una comunicación 
efectiva, de calidad y siempre se 
adapte a tus necesidades.

DISEÑO GRÁFICO

BRANDING 

MATERIAL DIGITAL 

IMPRESIÓN

CREACIÓN  LOGOTIPOS

FORMACIÓN DISEÑO 

ESTRATEGIA SEO

SEO ON-PAGE

LINKBUILDING

CONSULTORÍA SEO

INFORME RANKING SEO

FORMACIÓN SEO

COMMUNITY MANAGER

ESTRATEGIA SOCIAL MEDIA

MARKETING DE CONTENIDOS

INBOUND MARKETING

SMM

FORMACIÓN SOCIAL MEDIA

MARKETING DIRECTO
Gracias a nuestra larga trayectoria 
en este sector sabemos dónde, 
cómo y en qué dirección enfocar una 
campaña de estas características 
para potenciar tu marca, servicio o 
producto. Nos acercamos al cliente, 
buscamos el contacto directo a 
través de las técnicas más eficaces 
y productivas. Desde las más 
tradicionales a las últimas tendencias. 

REPARTO EN MANO

STREET MARKETING

BUZONEO 

PERCHING

POMING

PARABRISEADO

GEOMARKETING
Esta disciplina de gran potencialidad 
nace de la confluencia del marketing 
y la geografía. Nos permite analizar 
la situación de un negocio mediante 
la geolocalización exacta del target 
objetivo, puntos de venta, sucursales, 
competencia, etc, localizándolos 
sobre un mapa digital consiguiendo 
un análisis cualitativo y cuantitativo 
para tu proyecto publicitario.

GEOLOCALIZACIÓN
DEL TARGET

ORGANIZACIÓN
DE EVENTOS 

MERCHANDISING
Los presentes que recibe el cliente  
siempre son bienvenidos, aportando 
un valor y una cercanía extra a tu 
marca. Somos expertos en formas, 
mensajes y colores de estas piezas 
fundamentales a la hora de lanzar 
una nueva marca, producto o servicio.

MERCHANDISING 
CORPORATIVO

MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB WWW.OCCMARKETING.ES       +34  916 42 88 88

PACKAGING
Diseñamos tus envases realizando 
todos los estudios necesarios para 
que tus productos puedan ser 
claramente identificados, expongan la 
marca de tu empresa, y representen 
no sólo sus virtudes, si no las de la 
imagen completa de tu compañía.

PACKAGING 
CORPORATIVO

AZAFATAS 

Un plan de social media marketing te va a 
garantizar  una perfecta estrategia digital  
aumentando así  tus posibilidades de 
triunfar en Internet. Las redes sociales 
representan una oportunidad de 
desarrollo para las empresas, 
pues, trabajadas correctamente, van a 
generar más oportunidades de negocio, 
abaratando costes de campaña de 
comunicación, entre otras ventajas. 

Ponemos en marcha tu proyecto 
web, poniendo a tu servicio toda 
nuestra experiencia en el mundo 
digital. Diseñadores, desarrolladores y 
analistas trabajan codo con codo para 
que el resultado final sea inmejorable. 
Nuestro objetivo es que tu sitio web se 
convierta en el adalid de tu empresa, y te 
ayude a crecer e incrementar tus ventas.

En OC&C disponemos de la certificación 
oficial de Google Adwords, lo cual nos 
convierte en agencia Google Partner, 
garantizando que tus campañas de 
publicidad online están en manos de 
profesionales cualificados. 
Te asesoramos sobre la campaña SEM 
más conveniente para tu negocio.

El objetivo final de cualquier estrategia 
SEO es mejorar el posicionamiento 
natural de un sitio web en los resultados 
de búsqueda.  
Generamos contenidos con la 
finalidad de conquistar al usuario,  
fidelizar a tus clientes actuales, y 
convertirles en amantes de tu marca.

DISEÑO WEB

WEB CORPORATIVA 
Y CMS
DESARROLLO A MEDIDA

UPGRADE  WEB
E-COMMERCE
FORMACIÓN
DESARROLLO WEB

¡Búscanos EN LAS REDES!
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Marketing DIGITAL

PRECIO ES LO QUE PAGAS, 
VALOR ES LO QUE 

RECIBES”
“



SEM

FORMACIÓN EN 
mARKETING dIGITAL

SEO

Desarrollo Web
 Wordpress

Community
Manager

FORMACIÓN EN
dISEÑO grÁFICO

Manejo

Office

SEM

FORMACIÓN EN 

OFIMÁTICA


