
Del lat. emotio, -onis.

*  Sentir una emoción intensa,  conmover 
el ánimo, causar emoción.



decálogo
de agencia
Tenemos nuestros principios. 
Y nos gusta cumplirlos para 
garantizar la calidad de 
nuestro trabajo.



Ayudar a nuestros clientes a obtener resultados es la única fórmula
que conocemos para que también nos vaya bien a nosotros.

Nunca acudimos a una presentación sin llevar, por lo menos,
un 30% más de lo que el cliente espera de nosotros.

Para hacer cosas diferentes hay que pensar diferente.
Sólo así podemos superarnos día a día.

No nos avergüenza decir que antes que publicitarios
somos vendedores.

Nos gusta trabajar sin perder la perspectiva. Por eso ayudamos
a nuestros clientes a fijar los objetivos de cada proyecto.

Sabemos lo que cuesta nuestro trabajo,
por eso nunca cobramos más de lo que vale (ni menos).

Entendemos la relación cliente-agencia como algo duradero.
Por eso nos esforzamos en enamorar con cada trabajo que realizamos.

Tenemos comprobado que trabajando con una sonrisa en la boca,
los resultados siempre son más satisfactorios para ambas partes.

Vendemos de todo menos humo. Si nos comprometemos con algo,
estamos obligados a cumplirlo.

Nos encanta la creatividad, pero sólo si está justificada
para conseguir los objetivos de cada campaña.



lo que
sabemos
hacer
Venimos del marketing 
directo, pero hemos terminado 
aprendiendo de todo. Por eso, 
no pensamos en formatos o en 
soportes, pensamos en ideas. 
Así, desde una perspectiva 
global, ofrecemos soluciones 
de comunicación 360º. Porque 
los soportes pueden pasar de 
moda, las ideas no.



Desde la construcción de la 
marca, al packaging o al 
diseño gráfico. Ayudamos 
a nuestros clientes a 
consolidar sus marcas 
ymarcas a adaptarse a los 
nuevos tiempos.
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Revistas, catálogos, libros, 
memorias, informes...
El diseño editorial tiene 
sus particularidades, tanto 
desde el punto de vista del 
diseño como del contenido 
redaccional. Y en Emociona 
sabemos de ambos.
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Cada medio tiene sus propios 
códigos y en Emociona 
sabemos cómo adaptarlos 
para que su mensaje sea 
eficaz y le proporcione los 
mejores resultados. Si creemos 
que va a funcionar, adelante 
con la campaña. Si no, habrá 
que darle otra vuelta.
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Nos gusta hablar con los 
clientes de tú a tú. Y medir los 
resultados. Captar, fidelizar, 
promocionar, personalizar o 
testar son verbos que
llevamos utilizando desde 
que nacimos. Y hoy más que 
nunca, con las posibilidades 
que ofrece el Big Data.
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Nos gusta que el receptor 
interactúe con nuestras 
creaciones. Juegos y 
animaciones online son 
cada vez más usuales para  
generar branded content 
y crear así branding y 
engagement hacia la marca.
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Conocemos los grandes 
formatos. Tanto displays o 
vinilos en punto de venta 
como stands, PVC, cartelería 
exterior o vallas. Publicidad 
a lo grande en formatos que 
llaman la atención.
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Spots, vídeos de empresa, 
pìezas para redes sociales, 
motion graphics... Desde 
pequeñas producciones a 
presupuestos más elevados. 
Controlamos el proceso 
de grabación, edición y 
montaje de principio a fin.
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Adaptamos piezas a formatos 
online o creamos campañas 
exclusivas para el medio: 
banners, emailings, landings 
pages, sitios web, ecommerce 
contenidos y anuncios para 
redes sociales... Aunque 
venimos del offline somos 
online.















clientes
Bla, bla, bla, bla... Lo sabemos, 
la gente lee poco. Y por mucho 
que le contemos lo que quiere 
es comprobarlo con sus propios 
ojos. Por eso, nos gustaría 
que nos pusiese a prueba sin 
compromiso para muy pronto 
poder incluirlo en la lista de 
nuestros clientes.



Carretera Bilbao-Galdakao, 18, 3ª Planta
48004 Bilbao (Edificio Arzubi)

T. 944 399 974
www.emociona.biz


