
Dosier de agencia 2021

doctortrece ofrece un 10% de descuento en 
los trabajos que se contraten antes de que 
acabe el año
 
Se incluyen:
 
- Vídeos corporativos, spot publicitarios, 
de producto y animados
- Páginas web
- Gestión y contenidos para redes sociales
- Gabinetes de comunicación y prensa
- Comunicación de eventos
- Diseño, creación y renovación de marca
- Elaboración de planes de medios 

Conócenos en 
www.doctortrececomunicacion.es

Asesoría personalizada contactando con 
contacto@doctortrece.es 
666 508 034
958 278 571
     
Hazlo ya.
La comunicación no es cuestión de suerte.

ADAPTA LA COMUNICACIÓN 
A LOS NUEVOS RETOS 
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La comunicación no es cuestión de suerte
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21

Si tú también lo piensas, somos lo que estás buscando: 
tu agencia de comunicación en Granada.

Aquí te dejamos un resumen de lo que hacemos



Somos una agencia de comunicación 
especializada en la generación de 
contenido relevante para mejorar la 
estrategia de comunicación online y 
offline de cualquier marca, utilizando 
todas las herramientas y canales que 
existen en el mercado para poder 
llegar a la máxima audiencia.

Nos encanta lo que hacemos

Somos un equipo muy versátil
Capaz de cubrir todas las facetas de comunicación que requiere cada empresa. 
Trabajamos para conseguir una perfecta combinación de todos los recursos de los que 
disponemos, logrando la mayor efectividad de los servicios que ofrecemos al cliente.
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Apostamos por la realización de proyectos de comunicación 
que se canalizan en el entorno online y reforzamos con 
comunicación convencional, basando la estrategia de 
nuestros clientes en la Generación de Contenidos.
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Las acciones que planteamos permiten ofrecer contenidos de calidad 
para la audiencia. Seleccionamos los mejores canales, las 
herramientas más útiles y el mejor lenguaje para llegar a ella. 
Ponemos el mejor equipo a disposición de cada proyecto. 
Desde el principio hasta el fin.
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Pecamos de curiosos y nos gusta 
estar en constante formación. 
Es por ello, que utilizamos las 
últimas tendencias para 
optimizar los resultados 
y conseguir nuestro 
objetivo: 
elevar tu marca y 
construir y contar 
tu historia.

La distancia ya no es un problema: 
las nuevas tecnologías nos permiten 
trabajar mano a mano con clientes de
fuera de Granada sin impedimento.
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Servicios
GABINETE COMUNICACIÓN
Diseñamos y planificamos tus relaciones con medios de 
comunicación generalistas o especializados en tu sector. 
Organizamos eventos y encuentros específicos,
generamos notas de prensa multimedia y nos encargamos 
de tu relación con periodistas para optimizar resultados.

GENERACIÓN DE CONTENIDO
Hablar de esta estrategia es referirse a un tipo de contenido 
generado en cualquier soporte, ya sea texto, audio, vídeo, 
imagen o interactivo. Tiene como objetivo atraer, entretener 
y generar compromiso a los usuarios. Somos expertos en 
cualquiera de las opciones.

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
Producimos contenido audiovisual de calidad para cualquier
organización y para cualquier canal.
Te ayudamos a contar tu historia con éxito en el entorno 
digital. Contamos con un equipo de producción y plataforma 
de edición y dron
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Servicios
ARTE Y CREATIVIDAD
La identidad visual de tu marca es tu carta de presentación. 
Creamos tu imagen corporativa acorde a una estrategia 
visual que destaque, innove y, sobre todo, represente los 
valores de tu empresa.

SOCIAL MEDIA
Gestionamos redes sociales generando contenido de valor e 
interacción dirigida a conseguir engagement y buena 
reputación de los seguidores con la marca. Diseñamos y 
planificamos tus campañas de Social Ads.

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
Desarrollamos consultoría estratégica de comunicación 
externa e interna y elaboramos y ejecutamos planes de 
comunicación en los dos ámbitos de actuación.
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Servicios
EVENTOS
Las experiencias positivas no se olvidan y nuestros 
formatos innovadores se basan en el entretenimiento y los 
valores de tu marca. Trabajamos eventos corporativos de 
todo tipo, así como lanzamientos, presentaciones de 
producto, entrega de premios y reconocimientos.

PATROCINIO Y RELACIONES 
PÚBLICAS
Definimos, diseñamos y activamos programas de patrocinio 
y mecenazgo, para hacer tu evento o iniciativa posible, 
generando oportunidades de posicionamiento con las 
principales marcas e instituciones.

PLAN DE MEDIOS Y 
PUBLICIDAD DIGITAL
Diseñamos la campaña o adaptamos la creatividad que nos 
facilita el cliente.  Realizamos el plan de medios o la 
campaña de publicidad idónea para llegar al público objetivo.
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Reel

https://www.youtube.com/watch?v=VG3SMQenOlo
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Dirección de nuestra oficina
Avenida Constitución, nº 20 Local 5 18012 Granada

Podemos hacer grandes cosas juntos, ¿nos conocemos?

Llámanos
(+34)958 278 571
666 508 034

Envíanos un Email
contacto@doctortrece.es

Visita nuestra web
doctortrececomunicacion.es

Síguenos en redes sociales


