Lo importante está
en el interior.

Paciencia
Perseverancia
Dedicación
Constancia
Conocimiento
Coraje
Destreza
Cercanía
Experiencia

AGENCIA FISHER

El mar está lleno
de grandes ideas.
Nos declaramos aliados en
el desarrollo de las marcas,
buscando soluciones a
problemas y promoviendo
alternativas que impulsen
siempre cambios positivos en
ellas, que las ayuden a crecer y
nos ayuden a crecer a su lado.

En Agencia FISHER, le tiramos la caña a todas esas
grandes ideas que necesitan ver la luz. Creemos en
cualquier idea valiente que aspire a convertirse en
un gran proyecto. Nos encanta ayudar a marcas y
emprendedores a conseguir sus propósitos, acompañándoles, guiándoles e instruyéndoles en el
camino.
En nuestra agencia creativa, no solo pescamos
ideas, sino que también damos vida a aquellas que
todavía no sabías que tenías. Proponemos, planiﬁcamos, diseñamos y ejecutamos cada proyecto con
el mismo cariño y esmero como si fuera nuestro.
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NUESTRA MISIÓN

Conectar marcas
con personas.

Nuestro propósito se centra en que las marcas consigan conectar de verdad con su audiencia, hasta el punto de que se construya entre ellas una simbiosis irrompible.

Trabajamos por crear marcas
duraderas, que dejen huella y sean
perdurables, siempre desde el punto
de la autenticidad y
la singularidad.

No hay dos
marcas iguales.
Por eso, nos centramos en conocer y deﬁnir los valores de cada
una de ellas como si de dos personas diferentes se tratase. Nos
esmeramos cada día para poder ofrecer a nuestros clientes la
mejor experiencia posible, por plasmar sus ideas de forma gráﬁca o tangible, por ver cómo sus esfuerzos y los nuestros acaban
dando frutos.
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NUESTRA VISIÓN

Estar donde
tú estés.
Queremos acompañarte a alcanzar
tus logros.
Queremos verte crecer como marca.
Queremos ayudarte a conseguir todo
lo que te propongas.
Y queremos hacer todo esto porque
creemos en un futuro para tu marca.

Creemos en mirar siempre
hacia adelante y en tener
una historia que contar
sobre cómo tu marca llegó
a convertirse en lo que
mañana será.

Llevamos más de 15 años moviéndonos como pez en el agua en
nuestro sector y ello nos abandera como copilotos de primera en
esta carrera por hacer que tu intención de hoy se convierta en
una gran idea mañana.
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VALORES

Un equipo humano
siempre a la vanguardia.
Para ello, nos basamos en nuestra fórmula de valores que combina experiencia, diseño y marketing con valores de trabajo en
equipo, creatividad e innovación y desarrollo constante.

Fórmula de valores
Diseño + Marketing + Experiencia

Estos valores son los pilares de nuestra identidad corporativa,
los que nos guían en la toma de decisiones y dan sentido a las
acciones que desarrollamos cada día.

Nuestro objetivo es claro:
que tú consigas el tuyo.
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SERVICIOS

IDENTIDAD VISUAL
Identidad Corporativa
Una buena identidad es fundamental para deﬁnir e identiﬁcar tu proyecto, partiendo del logotipo y desarrollando la estrategia de creación y consolidación de
marca.
Branding
Deﬁnimos y construimos tu marca mediante la gestión planiﬁcada de todos los
procesos gráﬁcos, comunicacionales y de posicionamiento que se llevan a cabo.

La imagen de tu marca
vale más que mil palabras

Naming
Ponemos nombre a tus ideas y tus proyectos. La elección del nombre de tu
marca es esencial para que tus clientes te recuerden y para que logres diferenciarte del resto.
Ilustración
Ilustramos y representamos mediante diferentes técnicas otro punto de vista de
tus imágenes, consiguiendo resultados originales.
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SERVICIOS

DISEÑO GRÁFICO
Diseño editorial
Proyectamos los mensajes que quieras transmitir a través de los elementos de
diseño gráﬁco profesional.
Packaging
Se trata del primer contacto entre el producto y el consumidor, por ello, es importante lograr un diseño creativo, funcional y original.

Trasmitimos a través de imágenes
todo lo que necesitas

Cartelería publicitaria
Ofrecemos un proceso integral de producción publicitaria. Desde la idea de la
marca o el producto, controlando la calidad y el proceso de producción y entrega.
Gráﬁcas para redes sociales
¿Quieres que tu marca destaque en las redes sociales? Diseñamos gráﬁcas personalizadas acordes a tu imagen corporativa para dotar tus perﬁles en redes sociales de una imagen corporativa clara, distintiva y única.
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SERVICIOS

DISEÑO WEB
Diseño web ONE PAGE
Se trata de un sitio web con información reducida donde todo el contenido se
encuentra en una sola página con diferentes secciones a las que accedemos
desplazándonos por su página única.
Diseño web a medida
Con una web a medida conseguirás adaptar de forma eﬁciente el diseño de tu
marca y los contenidos para ofrecer al usuario el producto/servicio que busca en
tu empresa.

Tu portal abierto las 24h
al mundo

Diseño web Profesional
Adaptaremos tu imagen de empresa a nuestra plantilla, personalizaremos tu sitio
web con tus colores corporativos, tipografías e imágenes, una estructura acorde
y lo conectaremos a tus redes sociales.
Tienda Online
Aumenta tus ventas y consigue nuevos leads y canales de promoción con un
escaparate de productos digital que te aportará ese impulso que tu negocio
necesita.
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SERVICIOS

MARKETING
Social Media Ads
Valoramos las principales opciones de marketing online y Social Media Ads o
publicidad social y cuáles pueden ser interesantes para tu negocio, siempre
apoyado por un diseño atractivo en tu campaña.
Campañas SEM
Nos servimos de Google Adwords para llevar a cabo tanto el diseño, desarrollo y
análisis de las campañas, asegurándonos así de posicionar tus anuncios entre los
más destacados.

La mejor forma
de atraer clientes

Posicionamiento SEO
A través de acciones de marketing tanto en tu página (SEO On Page) como fuera
de ella (SEO Oﬀ Page), conseguiremos que tu negocio adquiera la visibilidad, el
tráﬁco y el alcance que merece.
Copywriting
Redactamos contenidos ideados no solo de forma creativa, sino también cargados de intención persuasiva que ayuden a las marcas a lograr los objetivos que
buscan con estos textos. Analizamos la marca, su público
y su intención para generar ideas y transformarlas en palabras.
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SERVICIOS

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
La imagen nos importa, pero el sonido nos emociona. Los combinamos para
transmitir sensaciones concretas que conecten con el público y transmita el mensaje de la forma adecuada.

Hablamos con mucho más
que palabras
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Vídeo y spot corporativo
• Spots y vídeos corporativos
• Producción y postproducción creativa
• Eventos
• Camera Dron

Fotografía publicitaria
• Fotografía de productos
• Fotografía publicitaria
• Retoque digital
• Montaje y edición creativa

Animación
• Motion Graphics
• Animación de logotipos
• Desarrollo de recursos

Locución y cuñas
• Catálogo de voces
• Creación de guiones
• Producción y postproducción
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SERVICIOS

También podemos
ayudarte con:
Además de los servicios anteriores, también ofrecemos otros muchos relacionados con la publicidad, el marketing y el diseño personalizados, adaptados a tus
necesidades como marca.

La importancia de
mostrate bien al público
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Planiﬁcación de medios
• Creatividad publicitaria
• Estudios de mercado
• Soportes publicitarios
• Seguimiento y control

Diseño de logotipos
• Identidad corporativa
• Naming
• Branding
• Storytelling

Diseño 3D
• Diseño 3D
• Renderizado
• Animación digital
• Desarrollo de recursos digitales

Impresión y producción
• Impresión de papelería
• Rotulaciones
• Merchandising
• Control de calidad
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HEMOS TENIDO LA GRAN SUERTE DE
DESARROLLAR PROYECTOS RECIENTEMENTE PARA
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Nuestra creatividad, experiencia,
profesionalidad es el resultado de una
sólida trayectoria de más de 15 años en
el sector de la publicidad y marketing.
CONTACTO

924 98 15 08

hola@agenciaﬁsher.es

A VECES PUBLICAMOS COSAS EN

Instagram

C/ Gaspar Méndez 17B. Oﬁc. 2 06011. Badajoz

Facebook

Twitter

Linkedin

Youtube
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Spotify

© Agencia FISHER. Todos los derechos reservados.

Sabemos lo que hacemos. Y lo hacemos la mar de bien.

¿Empezamos a crear
algo grande juntos?

