PRESENTACIÓN
AGENCIA

INTRODUCCIÓN
... Preparando el lanzamiento
fletcher es comunicación certera y orientada.
Somos >hacedores de flechas-> Construimos estrategias creativas
con un fin: dar en la diana de tus objetivos de comunicación.
Nuestra misión es plantear propuestas vanguardistas, desarrollar
estrategias innovadoras y colaborar estrechamente con nuestros
clientes para conseguir sus metas empresariales.
Impulsamos productos potenciando marcas. Creamos mensajes
originales que despiertan, sorprenden y generan curiosidad.
Asesoramos a nuestros clientes guiándoles con planes de
comunicación, tácticas persuasivas y acciones diseñadas para
fortalecer sus valores e intangibles. Nuestra fórmula magistral está
llena de contenido creativo.
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INTRODUCCIÓN
... Preparando el lanzamiento

Nuestro ADN, de agencia digital nativa, está compuesto
por profesionales de disciplinas complementarias. Un equipo
con una sólida trayectoria en el sector del diseño, el mundo
de la publicidad y el planeta de la comunicación.
En suma: reunimos las sinergias necesarias para que cada proyecto
resulte rentable.
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FILOSOFÍA FLETCHER
... Apuntando a un objetivo definido
Nuestros valores son sencillos.

•

Transparentes: es esencial para abordar
cualquier proyecto. Honestidad fletcher.

•

Personales: el principio de cercanía
para los mejores resultados. Confianza fletcher.

•

Constructivos: Resolvemos rompecabezas,
con ideas ganadoras. Creatividad fletcher.

•

Alternativos: ¿nos piden imposibles?
¡Hallamos posibilidades! Flexibilidad fletcher.

•

Puntuales: entregamos los trabajos en el tiempo
prometido. Puntualidad fletcher.

•

Leales: nuestro cometido principal nos anima
a rozar la perfección. Calidad fletcher.
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QUÉ HACEMOS

... ¡Flechas estratégicamente creativas!
En fletcher dedicamos la atención adecuada a cada proyecto.
Diseñamos mensajes, estrategias, conceptos, campañas...
con un pensamiento novedoso.
Construimos >- flechas afiladas únicas-> Personalizadas
con un arte final genuino: listas para impactar con creatividad
y precisión en el momento oportuno. Con toda certeza, certeras.
Ponemos nuestras ideas y know-how a disposición de nuestros
clientes. Desarrollando estrategias innovadoras, planteando propuestas
creativas con las herramientas precisas para alcanzar distintos objetivos
(de comunicación, posicionamiento, lanzamiento, rebranding…).
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¿CÓMO LO HACEMOS?
... ¡Flechas listas para ser disparadas!
En fletcher priorizamos de acuerdo al valioso tiempo del cliente.
Trabajamos a distintos niveles:
estático – dinámico - audiovisual – interactivo
Cometidos y funciones:

•
•
•
•
•
•
•
•

Conceptualización de ideas
Generación de Estrategias Creativas
Planificación de Campañas
Elaboración de Identidad Corporativa
Implementación de Branding
Arquitectura web
Optimización Social Media (SMO)
SEO y SEM
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¿QUÉ OFRECEMOS?
Tareas y rutinas cotidianas realizadas con esmero
Procesos:

•
•
•
•
•
•
•

Diseño y arquitectura web
Programación
Social Media y Monitorización
Redacción - Copy
Ilustración
Fotografía
Retoque fotográfico

•
•
•
•
•
•

Creación de storyboards

•

Gestión de medios

Guiones
Diseño gráfico
Maquetación
Producción
Impresión de gran formato
e imprenta digital
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¡RESULTADOS!
... >-Las flechas aciertan en la diana del éxito ->
•
•
•
•
•

Páginas web y Microsites

•

Publicidad exterior, Radio,
Prensa

•

Blogs y Redes Sociales
Community manager
Buzz marketing y guerrilla
Vídeos promocionales
y corporativos

Eventos, RR.PP. y Notas de
prensa

•

Identidad corporativa
y aplicaciones de marca

•
•
•
•
•
•
•

Lanzamiento de productos
Catálogos y folletos
Revistas y boletines
Newsletters
Marketing directo
Promoción en punto de venta
Decoración de oficinas,
fábricas y otros espacios
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NUESTROS CLIENTES
... Ellos confían en la precisión fletcher
•
•
•
•
•
•
•

Sector Tecnológico
Banca/financiero
Geriatría
Logística/transportes
Bebidas
Alimentación
Editorial

•
•
•
•
•
•
•

Educación/formación
Sector público
Investigación
Hospitales
Fundaciones
Infraestructuras
Elevación vertical
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VALOR DIFERENCIAL
... Qué nos hace únicos

Somos puntuales flechas de tiempo.
fletcher da calidad al valioso tiempo del cliente.
En fletcher proporcionamos el trato cercano y sencillo
que otros no pueden. Y siempre con una sonrisa.
Tenemos experiencia y un equipo creativo que rebosa talento.
Transformamos marcas en súper-marcas.
Dedicamos la atención adecuada a cada proyecto.
Dinos qué necesitas.
En fletcher lo inventaremos para ti.
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CONFIANZA
Y SOLVENCIA

La seguridad de pertenecer a un gran grupo
Una marca es como un hijo, nosotros no confiaríamos
la nuestra a cualquiera.
Trabajos ejemplares y clientes satisfechos son la base que aporta
más negocio a fletcher, brindándonos oportunidad de nuevos clientes
y proyectos. Pero tal vez nuestra marca no te suene y nunca hayas
oído hablar de fletcher.
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CONFIANZA
Y SOLVENCIA

La seguridad de pertenecer a un gran grupo
Queremos presentarte el grupo al que pertenecemos.
fletcher Estrategias Creativas, S.L. forma parte del grupo empresarial
SILUBEAL. Un grupo con una trayectoria de más de 70 años
que unida a la experiencia de sus más de 200 empleados, ofrece
soluciones profesionales en distintos campos de negocio
para satisfacer a los clientes más exigentes.
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¡ Gracias por tu atención!

El contenido de esta presentación es propiedad de fletcher estrategias creativas.
Para utilizarlo es imprescindible el permiso expreso de fletcher.
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