Y si pudieses tener todas las
soluciones de comunicación al
alcance de un clic?

?

Érase una vez una solución
a un problema...

Quiénes somos
360

Agencia de Publicidad
y Comunicación 360
MÁS DE 20 AÑOS DE Experiencia
Compromiso TOTAL CON NUESTROS CLIENTES
MÁXIMA Calidad DE SERVICIO
Servicio personalizado
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Qué hacemos
Investigación y análisis

Estudiamos y analizamos sus necesidades y su posicionamiento
actual para formar una imagen completa y exacta de la situación

ESTRATEGIA

planteamos los objetivos y estrategias necesarias
para la mejora y el crecimiento de la situación

planificación estratégica

Definimos las acciones oportunas para lograr los objetivos
marcados

IMPLEMENTACIÓN

Ponemos en marcha los mecanismos más eficaces para
la consecución de los objetivos marcados

SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

Supervisamos todo el proceso para garantizar la máxima
calidad y eficiencia del proceso y analizamos los resultados
para optimizar las estrategias posteriores
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Nuestros servicios
transformación digital

servicios de marketing digital, campañas,
posicionamiento, desarrollo, programación,
Redes sociales, e-commerce, e-learning

Diseño y creatividad

offline y online. maquetación, fotografía de evento o
producto, retoque digital, vídeo, packaging, impresión
offset y digital pequeño y gran formato

eventos

planificación y puesta en marcha de eventos corporativos
o ferias. diseño y desarrollo de stands, iluminación,
I+D+i, multimedia, señalética, displays

Planificación y estrategia
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www.lpmdiseno.com
para concocer más
en detalle nuestra oferta
de soluciones
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