
Agencia de Comunicación
“Si quieres resultados distntos, no hagas siempre lo mismo” (Albert Einstein)

Formación constante, profesionales especializados y estrategias creatvas son los pilares en los que se basa ArteGB. 
Con un claro enfoque a resultados, proporcionamos campañas integrales para importantes sectores estratégicos como moda, 

restauración, cine, ONG, asociaciones, insttuciones públicas, editoriales, salud, deporte....



Qué ropa ponernos, dónde ir, qué leer, qué escuchar, qué ver en el cine... Las redes sociales como Facebook o Twiter, están ocupando 
el lugar que hace años tenía el café de media mañana en el trabajo o las cañas despúes de clase. Lo que dicen nuestros amigos, 

familiares o compañeros a golpe de click puede suponer tanto el éxito como la ruina de una marca, película o producto.
Hay que estar ahí, podemos ayudarle a marcar la diferencia.

El “boca a boca” ahora está en la mano... 

https://youtu.be/gW0up_t6q8k


Prensa, RRPP, eventos... tanto en entorno
digital como tradicional.

Comunicación

Estrategias en redes sociales, 
posicionamiento en

 buscadores, campañas
 de email marketng....

Branded Content, Transmedia, Produccion 
Audiovisual, Promoción Cinematográfca y 

Distribución Online.
 

Marketing Online

Marketing Audiovisual

Marketing
Contenidos

Desarrollo
web

E-Mail
Marketing

SEOSocial
Media

Analítica
web

Creamos tu Plan de Comunicación
Soluciones Integrales



Diseño Gráfico

Marketing Audiovisual

Diseño Web

SEO

Mobile

Social Media
Marketng de Contenidos

E-Mail Marketng
Redes Sociales

Reputación digital
Analítca Social

Optmización Web
Link Builiding

SEO Social
Adwords

Analítca Web

Branded Content
Transmedia

Produccion Audiovisual
Promoción Cinematográfca

Distribución Online

Identdad Corporatva
 Presentaciones Multmedia

Maquetación Editorial

Wordpress Profesional
e-Commerce

Seguridad Web

Desarrollo Apps
Gamifcación

SEO para móvil

Nuestros servicios

Nuestra lista de clientes incluye a 
insttuciones y empresas locales, 
nacionales e internacionales.

Todos han confado en nuestra 
agencia por sus soluciones 
creatvas, estratégicas y rentables 
en marketng y comunicación.

Servicios adaptados a las 
necesidades del cliente 

Somos una agencia integral de comunicación 
especializada en marketng digital y audiovisual



Todo nuestro trabajo es 100% 
original - ni plantllas, ni guiones 
desechados - proyectos 
profesionales de calidad 
absolutamente personalizados para 
garantzar que todas sus 
necesidades quedan cubiertas.

Creatividad y calidad

Nuestro departamento de I+D 
está en permanente búsqueda 
de nuevas soluciones 
tecnológicas que nos permitan 
diferenciarnos de los demás, y 
conseguir mejores resultados a 
costes menores.

Innovación

Un equipo completo experto 
en desarrollo web, marketng y 
producción audiovisual 
trabajará en sus proyectos 
para lograr los objetvos 
marcados.

Recursos
Desarrollamos su proyecto, 
con celeridad y 
responsabilidad, para que 
cuánto antes podamos llegar a  
los objetvos marcados. Nos 
comprometemos a los 
tempos fjados, con 
penalizaciones económicas si 
no cumplimos.

Eficiencia

¿Por qué elegirnos?
Porque en la diferencia está el éxito... y somos diferentes.



Identidad Corporativa
Desde un logotpo hasta todo el 

manual de identdad corporatva

Papelería
Tarjetas de visita, carteles, 

folleros, fyers...

Merchandising
Desde un boli personalizado a 

un coche rotulado

Presentaciones
Infografas 2D, 3D, animadas, 
powerpoint...

Multimedia
Desde un CD de presentación 
hasta una autoría de DVD

Editorial
Maquetación de libros, 
catálogos, manuales...

Packaging
Tu producto envasado y 

diseñado para convencer
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Diseño Gráfico: creatividad e imagen a tu servicio
“El Diseño es simple, por eso es tan complicado” 
Paul Rand



Webs personalizadas para cubrir 
sus necesidades y las de sus 
visitantes

Diseños únicos
Tu web adaptada
a todas las pantallas, con la 
mejor experiencia de usuario

Responsive
Desarrollamos su web para que se 
posicione correctamente en los 
principales buscadores como Google

Optimización SEO

Diseño web que marca la diferencia 



2015
67%

2005
25%

2020
89% 2000

12%

2010
43% 

01

Del mercado local
al global

02

Menores costes
Mayores benefcios

03

Abiertos 24h 
7 días a la semana

04

Mejora de la
fdelización del cliente

E-Commerce, el futuro del comercio ya está aquí 
¿Por qué tener una tenda en internet...?

% internautas que 
compran en la red

Ventajas del comercio electrónico



FASE 6
Lanzamiento
Publicamos

la web
en su dominio 

FASE 5
Testeo

 Comprobamos 
que todo 

funciona como 
debe 

FASE 4
Desarrollo

Integramos CMS  
como Wordpress

Joompla
Drupal... o lo 
creamos de 0 

FASE 3
Diseño

Creamos la
plantlla web en 
base a su imagen

corporatva

FASE 2
Estructura 

Defnimos árbol
de navegación
y contenidos

FASE 1
Objetvos

¿Qué queremos 
conseguir con 
nuestra web? 

¿A quién va 
dirigida?

Fases Desarrollo Web
Para una web efcaz



e-CommerceBusinessStartupBlogging
Blog profesional
CMS Wordpress

Diseño plantlla free
Formulario de contacto

Redes sociales
Optmización SEO
Backup mensual

1 idioma
Garanta 30 días

Web corporatva
CMS Wordpress

Diseño plantlla free
Hasta 10 páginas

Formulario de contacto
Redes sociales

Optmización SEO
Backup mensual

1 idioma
Garanta 30 días

Web corporatva + blog profesional
CMS Wordpress

Área privada
Diseño plantlla premium
Formulario de contacto
Formulario suscripción

E-mail marketng
Redes sociales

Optmización SEO
Backup diario

Seguridad anthack
Hasta 2  idiomas
Garanta 90 días

Tienda online + blog profesional
CMS Wordpress + Woocommerce

Diseño plantlla premium
Pasarela de pago

Gestón pedidos  - clientes
Formulario de contacto
Formulario suscripción

E-mail marketng
Redes sociales

Optmización SEO
Backup diario

Seguridad anthack
Hasta 2  idiomas
Garanta 90 días

Planes Diseño y Desarrollo Web
Más de 15 años de experiencia nos permiten ofrecer soluciones a profesionales, empresas e insttuciones con garanta de éxito.
Si nuestros planes no se ajustan a sus necesidades,  consúltenos sin compromiso.

Para 
emprendedores

Presencia
digital que 

vende

Una potente 
herramienta 
de marketng

Tu tenda
online

profesional

     Consulte desarrollo web en joomla, drupal u otros

* Pregunte a su comercial



Comunicar

Medio no intrusivo. Más de 77% acepta recibir 
publicidad que desea en su email

Los resultados de las campañas de email 
marketng son medibles al 100%

Hay más de 90 billones de cuentas actvas. 
El 91% consulta su email a diario

Flexibilidad de formatos: newsleter, notas 
de prensa, comunicados, videos, 
imágenes...

Universalidad.
Tu mensaje puede llegar a cualquier parte 

del mundo con el mismo coste

Inversión mínima, máxima rentabilidad
Por cada 1€ gastado en email marketng, 

recuperas 45€ ¡4.500% de efectvidad! 

Personalización rentable.
Puedes enviar tus comunicaciones 
directamente a tu público objetvo

Buscar en Google y consultar el correo, 
son dos de las actvidades más 

importantes que realizan los internautas

e-Mail Marketng: el pilar de una buena estrategia
Indispensable para vender



Envíos quincenales

Hasta 20.000 suscriptores

Envíos semanales

Hasta 50.000 suscriptores

Envíos mensuales

Hasta 5.000 suscriptores

Plan estratégico (envío + suscriptores)

Diseño plantlla personalizada de la newsleter

Envío usando herramientas profesionales 

Encuentra el plan de email marketng que mejor se adapte a sus 
necesidades.
Estos planes son recomendables para quienes hacen envíos 
periódicos y resultan muy económicos. Su contratación tene un 
mínimo de duración de por lo menos seis meses.

Servicios mínimos incluidos

Planes e-Mail Marketing
Envíe campañas profesionales de correo electrónico a sus clientes con 
máxima garanta de efectvidad. 

ORO

BRONCEPLATA

Informes mensuales de resultados y recomendaciones

¿Ninguno se ajusta a sus necesidades...?
Elaboramos un plan personalizado.



¿Por qué hay que estar en las redes sociales?

9 de cada 10 sigue a una marca y el 38% con mucha frecuencia. 
El interés por la marca es la principal motvación, seguido por concursos, conocer más a la marca o directamente comprar.

Porque es allí donde está tu futuro cliente ahora mismo... 

Un 82% de los internautas de 18 - 55 años utilizan redes sociales, 
lo que representa más de 14 millones usuarios en nuestro país.

9%

8%

12%
24%

26% 31%

66%
56%

34%

96%

% total 
internautas



Encuentra contenido relevante y 
publícalos en tu blog y perfles 
sociales.
El branding que adquieras será 
proporcional al valor que aportes 
a tu comunidad.

Aporta Valor

¿Seré invisible...?
Crea un blog, abre perfles 
sociales, conecta con otros 
profesionales.... Muestra tus 
gustos, dialoga con la gente, usa 
tu sentdo del humor...

Branding Profesional
Incrementa el valor de tu marca o de t mismo como profesional. Estas son las 
diferentes maneras de hacerlo:

Crea un blog
Tendrás tu propio espacio para expresarte

Comparte contenido de calidad
Demuestra que eres un experto en tu área

Si no estás en las redes sociales no existes

Usa perfiles sociales

Crea buenas relaciones. 
No bombardees a la gente con publicidad

No al autobombo



Paso 01 Paso 02 Paso 03 Paso 04

Paso 08 Paso 07 Paso 06 Paso 05

Análisis
Estudio de la reputación online 
y de la competencia.

Objetivos
Fijar los objetvos y el público
al que nos dirigimos.

Estrategias
Defnir el plan estratégico
que llevaremos a cabo.

Lineas de acción
No sirve de nada una buena estrategia 
sin acciones impactantes.

Medir resultados
Informes mensuales, 
trimestales y anuales 
para medir el éxito de 
tus campañas.

Difusión
Ponemos un community
manager a tu disposición
para llevar a cabo los planes
y acciones programadas

Implementación
Ponemos en marcha el trabajo 
asignando las tareas a cada 
persona del equipo.

Fijar plazos
Un calendario de trabajo es vital 
para garantzar la efectvidad de 
nuestras acciones.

Elaboramos tu estrategia en redes sociales
Social Media



Branding ProfesionalPlan de Comunicación Branding IntegralBussiness 

Plan estratégico
Gestón Blog
2 post al mes
Analítca web
Gestón RRSS

Hasta 2 perfles sociales
Analítca social

Informe semestral

Informe Situación Social Inicial
Informe Competencia

Informe de Reputación Online
Informe Optmización RRSS

Informe Keywords
Plan estratégico Social Media

RRSS + BloggingInformes iniciales RRSS RRSS + Blogging Prensa + RRSS + Blogging

Plan estratégico
Gestón Blog
4 post al mes
Analítca web
Gestón RRSS

Hasta 4 perfles sociales
Analítca social

Gestón resputación online
Informe mensual

Plan estratégico
Gestón prensa online + Bloggers

Nota de prensa mensual
Gestón Blog
8 post al mes
Analítca web
Gestón RRSS

Hasta 6 perfles sociales
Analítca social

Gestón resputación online
Informe mensual

Planes Social Media
También te hacemos un plan personalizado

¿Cómo 
empezamos?

Tu marca 
personal

Gestón 
profesional

Máxima 
presencia 

online



Ver videos es el 
entretenimiento 

principal en internet 
actualmente

El 95% de los videos 
son recordados por los 

usuarios de la red y 
deciden una compra

El 55% de los 
internautas reproduce  
al menos 1 video al día

Un video tiene un 55% 
más de posibilidades 
de estar mejor 
posicionado en Google

Los videos online 
suponen un 50% del 
tráfico en móviles

Si tienes un video, los 
visitantes permanecerán 
hasta 6 veces más 
tiempo en tu web

Marketing Audiovisual
Los anuncios publicitarios han muerto

YouTube es la 4ª web
más visitada del mundo



Spots PublicitariosBranded ContentVideo ViralInfografías Animadas
Infografa profesional

Afer Efects
Diseño plantlla premium
Formulario de contacto

Distribución RRSS
Optmización SEO

1 idioma

Diseño Concepts
Desarrollo Guión

Rodaje
Postproducción
Calidad Internet

Distribución RRSS
1 idioma

Diseño Concepts
Desarrollo Guión

Rodaje
Postproducción

Calidad Cine y TV
Distribución RRSS

1 idioma
Subttulos 1 idioma

Diseño Concepts
Desarrollo Guión

Rodaje
Postproducción

Calidad Cine y TV
Distribución RRSS y Medios

1 idioma
Subttulos 1 idioma

Planes Marketing Audiovisual
Más de 25 años de experiencia nos permiten ofrecer soluciones a profesionales, empresas e insttuciones con garanta de éxito.
Si nuestros planes no se ajustan a sus necesidades,  consúltenos sin compromiso.

En 
movimiento

Entretener 
para 

convencer

Contamos 
tu historia

Nos vemos 
en la tele

     Consulte creación proyectos audiovisuales personalizados

* Pregunte a su comercial



30% 20%

40%

Crear 
Enlaces

Social 
Media

Crear 
contenido

¿Qué es el SEO...?
El SEO (search engine optmaton) o posicionamiento en buscadores
es el conjunto de técnicas necesarias para posicionar una página web
lo más arriba posible en los resultados de búsqueda.

Una buena “receta SEO” debe contener los siguientes ingredientes:
10%

Optimización 
Web

40%
Crear contenido de calidad es lo mejor para ganar seguidores, aumentar el 
tráfco web, y ganarse la confanza de los buscadores. Seleccionar las 
palabras clave adecuadas es la clave.

 Marketing de  contenido

30%
Sigue siendo importante conseguir enlaces hacia nuestra web. Mejor 
que sean de calidad, antes que la cantdad.

Construcción de enlaces (link building)

20%
Las redes sociales nos ayudan a difundir nuestro contenido, y los 
buscadores lo empiezan a considerar indispensables como termómetro de 
nuestra popularidad. 

SEO Social

10%
Es necesario una correcta construcción de la website, optmizando el 
contenido según las palabras clave seleccionadas.

Optimización Web

Pa
ci

en
ci

a



TOP
01 Si no estás en la primera página  de 

Google (TOP10) simplemente no 
existes.
El 89% de los usuarios nunca pasan 
a la segunda página de resultados 
de búsqueda.

Ahorro de costes

Tu competencia hace SEO

Calidad de las visitas

Todos buscamos en Google

TOP
02 Cuanto más tempo pase, más y 

más ventas irán a la competencia.
El SEO ya no es una moda, es una 
necesidad. La mayoría del tráfco y 
de las ventas nacen en Google.

Step
03 Al orientar nuestra estrategia a las 

búsquedas en Google, nos 
aseguramos de que esa visita 
realmente está interesada en 
nuestros productos o servicios. Al 
fn y al cabo, lo están buscando...

Step
04 Cualquier campaña de 

pago siempre resultará 
mucho más cara. El SEO a 
largo plazo mantene los 
resultados positvos sin 
desembolsar más dinero.

4 razones por las que 
tienes que hacer SEO
Y contratar a los mejores profesionales...



Informe SEO Inicial
Informe Competencia

Informe de Reputación Online
Informe Optmización Web

Informe Keywords
Estudio de Mercado
Plan estratégico SEO

Análisis y Estrategia
Informe SEO Inicial

Análisis de la Competencia 
Plan estratégico SEO

Keywords Alto Rendimiento
5 Palabras Clave

Informes SEO Mensuales
Asesoramiento  SEO On Page

Creación Enlaces Calidad
Generación contenidos: 

(Web, Blog)
Alta en Google Places, 

Analytcs y Webmasters

TOP10
Informe SEO Inicial

Análisis de la Competencia
Plan estratégico SEO 

Keywords Alto Rendimiento
10 Palabras Clave

Informes SEO Mensuales
Asesoramiento SEO On Page

Creación Enlaces Calidad
Generación contenidos: 

(Web, artculos Blog, RRSS)
Alta en Google Places, 

Analytcs y Webmasters
Optmización SEO RRSS

TOP5
Informe SEO Inicial

Análisis de la Competencia
Plan estratégico SEO 

Keywords Alto Rendimiento
Palabras Clave ILIMITADAS
Informes SEO Mensuales

Optmización SEO On Page
Creación Enlaces Calidad
Generación contenidos: 

(Web, artculos Blog, RRSS, 
Infografas 2D-3D, videos)

Alta en Google Places, 
Analytcs y Webmasters

 Adwords mensual
Optmización SEO RRSS

TOP1

Planes SEO
A la conquista de Google

Para empezar Posiciónate
Gestón 

profesional

¿Dónde 
estamos?



Google Adwords Facebook Ads Twitter Ads Banners Blogs y Medios

Publicidad online en Buscadores y RRSS
Campañas PPC (Pay per Click)

Generamos campañas orientadas a tu sector
    Optmizamos porcentaje de Clicks efectvos (ClickThrough Rate)

    Reducimos el Coste por Click (CPC)
    Mejoramos el Quality Score de tus campañas

Buscamos la mejor opción para su negocio



Creamos aplicaciones para dispositvos iPhone, iPads y Android totalmente personalizados

Desarrollo de apps

Marketing Mobile

SEO para móviles

Gamificación

Desarrollamos juegos capaces de generar confanza y fdelidad en marcas y productos.

Posicionamos sus apps y juegos en el Android Market o el AppleStore.

Un 64% de los que navegan en internet
con su móvil, realiza una compra 24 horas
despúes.
Una buena estrategia de marketng tene
que incluir el posicionamiento de su marca
en las búsquedas en tablets y móviles. 



Pyme

e-Mail Marketng Oro
Branding Integral + Prensa online
SEO TOP1

Para llegar a todos los públicos

Enterprise

e-Mail Marketng Plata
Bussiness
SEO TOP5

Para tener una presencia 
profesional y duradera

Profesional
e-Mail Marketng Bronce

Branding Profesional
SEO TOP10

Para darte a conocer

Plan Agencia Integral
Planes combinados de Social Media, SEO para satsfacer todas las necesidades 
tanto del profesional o pequeño negocio, como a empresas con un mayor 
volumen..

Si ninguna de estas opciones se ajusta a sus 
necesidades reales, por favor, no dude en consultar 
a su comercial.

35% de incremento coste fnal por idioma adicional



+ 34 606 450 379 

Carmen Jiménez

Belén Bernuy Gloria Bretones

Vega Guerra
Comunicación y Prensa

CEO – Productora Audiovisual

Social Media Manager

CEO – DirCom

+34 671 182 051

+34 663 377 761+34 655 431 460

Nuestro Equipo
Madrid – Almería – Palma de Mallorca

carmen@artegb.com

belen@artegb.com

vega@artegb.com

gloria@artegb.com

mailto:carmen@artegb.com
mailto:belen@artegb.com
mailto:vega@artegb.com
mailto:gloria@artegb.com


Estamos especializados en la 
prestación de servicios de 
creación y producción de 
contenidos audiovisuales para 
marcas y creadores. También te 
ayudamos con la distribución 
multplataforma (web, mobile, 
VOD, TV, cine, eventos…),  y la 
generación de contenidos 
transmedia, usando técnicas de la 
nueva narratva audiovisual o 
storytelling (lo que ahora se ha 
dado en llamar Branded Content). 
 

Productora cinematográfca de 
reconocido prestgio,  fundada 

por Belén Bernuy, con más de 25 
años de trayectoria y ganadora de 

un Goya en 2009 por el  
documental “Garbo, el espía”.

Entre las películas en las que ha 
partcipado o producido son 

éxitos como “La noche de los 
Girasoles”, “Te Doy mis ojos”,  

“Marta y alrededores” y el 
conocido documental “La 

Pantalla Herida”, de 2014.

Cine Marketing Audiovisual

Nuestra Productora
Nosotros no hacemos videos, contamos historias, hacemos cine.

centuriaflms.com

http://www.centuriafilms.com/


Nuestros Clientes y Colaboradores
La mejor carta de presentación

Contamos con ofcinas en Madrid, Almería y Palma de Mallorca. Y confan en 

nosotros clientes de España, Portugal, México, Colombia, Argentna, UK y EEUU.



Contacta con nosotros

+34 915 221 343

artegb.com

marketngdecine.com MarketngDeCine

facebook.com/arteGBtwiter.com/arteGB

linkedin.com/company/arteGB

info@artegb.com

pinterest.com/ArteGBWeb/

http://artegb.com/
http://marketingdecine.com/
https://www.youtube.com/user/MarketingDeCine
https://www.facebook.com/arteGB
https://twitter.com/arteGB
https://www.linkedin.com/company/artegb-soluciones-web-sl
mailto:info@artegb.com
https://www.pinterest.com/ArteGBWeb/

	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28

