
Agencia autorizada como empresa digitalizadora

El Salto hacia un  
Futuro Digital



En Amalgama nos hemos 
especializado en 
impulsar a pequeñas 
y medianas empresas  
en el mundo digital. 

Acompañamos a nuestros 
clientes en el camino de  
la digitalización



Nuestro método de 
acompañamiento

Lo afrontamos en 4 pasos.

1 Entender

Diseñar

Activar

Aprender

2

3

4



01 Entender

Analizamos conjuntamente el mercado, la 
competencia y el producto de nuestros 
clientes para ofrecerle aquellas soluciones 
que le ayuden a destacar y crecer. 

¿Qué proporcionamos  
en esta fase? 

• Un documento del análisis realizado y las 
conclusiones a las que hemos llegado. 

• Una propuesta de plan de acción y de los 
canales a activar. 

• La orientación económica del proyecto.



Una vez consensuado el plan de acción 
y los objetivos a alcanzar, se desarrolla 
el proyecto para cada uno de los 
canales a activar. 

¿Qué obtiene el cliente? 

• Dependerá de cada proyecto, pero 
normalmente el diseño de su nueva 
imagen centrado en la presencia digital 
de la empresa en cada una de las 
plataformas acordadas.

02 Desarrollar



03 Activación

En esta fase el proyecto verá la luz y 
nuestros clientes seguirán contando con 
nuestro acompañamiento para conseguir 
sus objetivos a través de los canales y de 
las plataformas desarrolladas. 
 
¿Qué obtiene el cliente? 

• Presencia digital 100% activa en los 
canales desarrollados. 

• Y si lo desean, autonomía suficiente 
para gestionarlos.



Seguiremos acompañando a nuestros 
clientes en la selección de aquellas 
herramientas que les permitan ir 
analizando los resultados y aprender 
de ellos para tomar nuevas y mejores 
decisiones. 

¿Qué obtiene el cliente? 

04 Aprender

• Conocimiento y aprendizaje constante 
sobre la evolución del negocio. 

• Información de valor para apoyarse 
en la toma de decisiones. 



El Resultado Final

Nuestros clientes obtienen un KIT DIGITAL 
que actualmente supone un bono digital 
subvencionado con fondos Next 
GenerationUE.

Sitio web y presencia en internet 
Web corporativa, dominio, hosting y SEO 
básico para presencia online. 

Comercio Electrónico 
Tienda online con formas de pago, 

métodos de envío y hasta 100 referencias.

Gestión de Redes 
Estrategia de redes. Monitorización y 
gestión. Publicaciones periódicas. 

Más información en:
https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital

https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital


Casos de Éxito

Web

Rrss

IC

Web y presencia digital 
Se ha mejorado y optimizado la presencia digital de la 
marca con la finalidad de incrementar ventas.

Identidad corporativa 
Se ha actualizado la imagen de marca 
para adaptarla al nuevo entorno digital.

Redes sociales (Facebook + Instagram) 
Se han activado los canales sociales para mejorar 
imagen y posicionamiento de marca.

Publ
Publicidad sectorial 
Se ha realizado comunicación convencional en publicaciones 
del sector y material de gran formato para presencia en ferias.

Target:  
profesional

Resultado: aumento significativo de tráfico web con un 
incremento en la conversión a ventas. 



Casos de Éxito

Web

Rrss

IC

Web y presencia digital 
Se ha desarrollado una nueva web para dotar de una 
mejor presencia digital de la marca y conseguir un 
nuevo posicionamiento.

Identidad corporativa 
Se ha actualizado la imagen de marca para 
adaptarla al nuevo entorno digital.

Redes sociales (Linkedin + Instagram) 
Se han activado los canales sociales para contactar 
con profesionales del sector.

Resultado: aumento significativo de contactos de 
profesionales y un mayor numero de ventas en la nueva 
línea de negocio.

Target:  
profesional



Casos de Éxito

Resultado: 2021 Galetes Birba cierra con un incremento 
de ventas de un 5% en un mercado decreciente para el resto 
de marcas.

Web

Rrss

IC

Web y presencia digital 
Se ha desarrollado una plataforma web como eje 
principal de la comunicación de la marca.

Identidad corporativa 
Se ha actualizado la identidad corporativa aplicándola sobre 
la marca, el producto y la comunicación en general, incluida 
la web como plataforma principal. 

Redes sociales (Facebook + Instagram) 
Se han activado los canales sociales para captar y fidelizar 
y generar comunidad entre sus nuevos consumidores.

Publ
Diseño de packaging 
Se ha renovado la imagen de los envoltorios (Packaging) 
para destacarlos en los lineales de las grandes y medianas 
superficies. 

Target:  
consumidor final



Casos de Éxito

Resultado: gracias a la tienda online y a los nuevos 
diseños han cerrado el 2021 incrementando las ventas en 
las palas de Pádel del segmento más alto y competitivo.

E-com

Rrss

IC

Comercio electrónico y presencia digital 
Se ha desarrollado una tienda online para aumentar canales 
de venta al consumidor final e internacionalizar el negocio, 
siendo esta web el eje central de su estrategia comercial. 

Identidad corporativa 
Se ha renovado la identidad visual para relanzar sus líneas de 
producto (palas de pádel) e imagen de marca. 

Redes sociales (Facebook + Instagram) 
Se han activado los canales sociales para contactar con 
practicantes de este deporte.

Target:  
consumidor final



¡Hola! 
C/ Mallorca 221, 08008 – Barcelona 

Tel. 93 206 34 35, info@amalgamamk.com 
https://amalgamamk.com 

mailto:info@amalgamamk.com
https://amalgamamk.com

