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SOMOS TU
 AGENCIA



Nuestra metodología 360 permite dar una 
versión global a tu comunicación y estar 
en completa concordancia en todos los 
ámbitos donde necesites que tu presencia 
marque la diferencia.

Estudiamos tu marca, tu público objetivo, 
tus valores diferenciales versus tu 
competencia, la oferta valor que propones 
al mercado y qué necesidades satisfaces 
con ella.

Tu marca no es sólo un 
nombre con tipografía 
bonita.

Es la huella que crea 
vínculos con tu público.

AGENCIA  
360  

MARKETING DIGITAL 
DISEÑO GRÁFICO 
INTERIORISMO COMERCIAL



INTERIORISMO COMERCIAL 
COMUNICACIÓN VISUAL

NUESTRO 
EQUIPO ES 
MULTIDISCIPLINAR
Especializado en cada una de las 
ramas del Marketing Digital, el 
Diseño, la Comunicación Visual
y el Interiorismo Comercial.

Ser 360º es ocuparnos de cada una 
de las necesidades de empresa de 
manera creativa, eficaz y completa.

MARKETING DIGITAL 
DISEÑO 

WEB PROJECT 
SEO & SEM

SOCIAL MEDIA 
BRAND CONTENT

STANDS 
EVENTOS

ROTULACIÓN 
SEÑALÉTICA

KIT DIGITAL 
WEB, SOCIAL MEDIA

BRANDING 
CORPORATIVO



MARKETING &  
CREATIVIDAD
Nuestra experiencia desarrollando 
todo tipo de creatividades nos avala. 
Te acompañaremos durante todo 
el desarrollo del proyecto, desde la 
idea inicial hasta su conclusión. Te 
aconsejaremos sobre cuál es la mejor 
solución en cada caso para lograr los 
objetivos deseados, tanto comerciales 
como de diseño.

Diseño Gràfico - Packaging de producto
Imagen Corporativa - Estrategia de 
comunicación





WEB PROJECT  
SEO & SEM
Nos encargamos de todo tipo de 
estrategias digitales de comunicación. 
Diseñamos y desarrollamos tu sitio 
web siempre teniendo en cuenta un 
óptimo posicionamiento comercial.

Wordpress - Landing Pages
Mobile Responsive - E-commerce
SEO / SEM





SOCIAL MEDIA   
REDES SOCIALES
Gestionamos tus redes sociales 
para que tu presencia e impacto 
en la red sea el deseado. Creamos 
contenido gráfico para redes,
ya sea en formato de imagen o de 
vídeo.

Social Media - Brand Content 
Video content - Social and Google ads
Mail Marketing





BRANDING   
CORPORATIVO
En Partners360 somos especialistas 
en entender tu empresa, en 
sintetizar de manera creativa tu 
imagen y expertos en convertirla en 
un logotipo, en una marca o en un 
producto...

Diseño corporativo - Marca y 
producto - Restyling de Marca 
Diseño de Aplicaciones corporativas





STANDS 
EVENTOS
Creamos espacios, potenciamos tu 
marca. Transformamos tus espacios 
con el diseño e imagen que debe 
proyectar tu marca. Aplicando en 
cada caso el mejor enfoque según 
la finaliadad del proyecto.

Operamos en territorio nacional 
España y Europeo tanto a nivel de 
diseño y construción.





INTERIORISMO 
COMERCIAL 
El diseño de interiores es algo que 
esta presente en nuestro a día a 
día sin que lleguemos a recaer 
en él ni profundicemos en sus 
virtudes. Nuestra labor es dotar a 
estos espacios físicos de cualidades 
funcionales que hagan agradable 
la experiencia de permanecer o de 
realizar actividades en ellos.

Hoteles - Restaurantes - Oficinas 
Corporativa - Retail





ROTULACIÓN  
SEÑALÉTICA
Estamos especializados en 
interiorismo, señalética, rotulación 
de hoteles, restaurantes y oficinas. 
Tenemos amplia experiencia 
en diseñar y emplazar todos los 
elementos gráficos, distributivos y 
de decoración que el lugar precise.

Señalética - Rotulación - PLV
Comunicación Visual





El KIT Digital es una iniciativa del 
Gobierno de España, que tiene como 
objetivo subvencionar la implantación 
de soluciones digitales disponibles en 
el mercado para conseguir un avance 
significativo en el nivel de madurez digital 
para Pymes y Autónomos.

Dentro de la Agenda España Digital 
2025 el plan KIT Digital, es una estrategia, 
destinada a impulsar el proceso de 
transformación digital del país, se marca 
entre sus prioridades la digitalización de 
las pymes.

SOMOS AGENTES
DIGITALIZADORES

PROGRAMA

KIT DIGITAL

· SITIO WEB, E-COMMERCE, SEO-SEM
· REDES SOCIALES
· COMERCIO ELECTRÓNICO



ORIENTADO A PYMES Y 
AUTÓNOMOS

AYUDA DE HASTA 12.000 EUROS



Hace tiempo que en nuestra agencia 
teníamos ganas de crear productos 
digitales que aporten soluciones a los 
negocios con costes reducidos, que 
permitan emprender, crecer y cumplir los 
objetivos.
Entonces pensamos, porque no tener 
un laboratorio digital en nuestra agencia 
que nos permita desarrollar proyectos 
pensado, diseñados y producidos por 
nosotros para vosotros, y nos pusimos a 
trabajar.
Te presentamos algunas herramientas 
tecnológicas que van a dar mucho que 
hablar, consigue la tuya.

Laboratorio digital

LABORATORIO

DIGITAL

Soluciones tecnológicas 
con costes reducidos



TODOS LOS SERVICIOS DE TU 
HOTEL EN EL SMARTPHONE DE 
TU CLIENTE

QRH
INTEGRADOR DE SERVICIOS HOTEL

Sin descargas, sin papel y 100% 
accesible móvil integrador 
desarrollado exclusivamente para 
hoteles. Podrás digitalizar todos los 
servicios de tu hotel, crear nuevos 
servicios, actualizarlos y disponer de 
ofertas.



TODAS LAS LOCALIZACIONES DE 
TU CIUDAD EN EL SMARTPHONE 
DE TU CLIENTE

Sin descargas, sin papel y 100% 
accesible móvil integrador 
desarrollado exclusivamente 
para ciudades. Podrás digitalizar 
todos los lugares de interes de tu 
ciudad, rutas y más, actualizarlos y 
disponer de toda la información que 
necesites..

QRMAPS
City





DIGITALIZA TU RESTAURANTE 
PARA QUE TUS CLIENTES 
PUEDAN VER TU OFERTA 
GASTRONÓMICA.

Con nuestra plataforma byfood360.
com ahorra costes de plataformas 
intermediarias y conecta tus redes 
en la web y haz de ella tu mejor 
aliado de venta.



T. 93 238 94 60 - M.627 588 235
p360@partners360.es

@Sant Cugat Business Park
Vía Augusta 15 - 08174
Sant Cugat del Vallès 

www.partners360.es


