


HOLA, ¿CÓMO ESTÁS?

VOCACIÓN

Mr. Addison es un estudio creativo enfocado a generar soluciones dentro del marketing y la publicidad.

Dedicado al desarrollo de proyectos creativos y orientado a proporcionar soluciones globales en el ámbito de la tecnología
y de la comunicación, tanto en sentido de excelencia gráfica como eficacia de las acciones que lleva a cabo, Mr. Addison diseña y desarrolla acciones de marketing 
digital, aplicaciones multimedia, apps, portales web, redes sociales, tecnología e-commerce, e-learning, acciones de comunicación digital y marketing analítico... 

siempre a través de herramientas versátiles e intuitivas.

Mr. Addison hace útil y efectiva la creatividad porque la comunicación es un arte holístico, en el que el resultado final de cada trabajo 
es algo más que la mera suma de las partes que lo componen.

Lo importante -dijo Castel- no es que esta manera de razonar sea o no buena.

Lo importante, es nos obligue a reflexionar.
(Albert Camus)



Soluciones destinadas a generar contactos de valor, 

Promoción de la imagen de marca con seguimiento analítico de cada acción. 

Generar sentido de pertenencia que identifice a la marca con su público objetivo.

OBJETIVOS

CAPTACIÓN, CONVERSIÓN & FIDELIZACIÓN
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EL TERRENO DE JUEGO

ESTRATEGIAS

DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS MULTIMEDIA

GAMIFICACIÓN

FORMATOS CONTEST

MARKETING DIGITAL

PROMOCIÓN

HERRAMIENTAS DE CAPTACIÓN Y FIDELIZACIÓN
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MULTIMEDIA

EL UNIVERSO DIGITAL

Todo lo que hace una marca se convierte en su imagen, y todos los soportes en los que la transmite se incorporan a su personalidad, determinando 
cómo es interpretada, recibida y valorada por su público objetivo. Por eso la dimensión de la imagen digital es fundamental y debe corresponderse 
con la excelencia de los servicios que ofrece cada compañía y reflejar sus valores. La UX, experiencia de usuario, ha de ser el primer prescriptor.

CASE: ORDNING&REDA



MULTIMEDIA

LANDINGS, CONCURSOS&PROMOCIONES

La única estrategia de éxito es la captación de leads, entendidos como aquellas personas que muestran un interés cierto en la oferta del cliente. 
La subsecuente segmentación de la información obtenida nos da más información sobre ellos y nos permite fidelizarlos con acciones de inbound 
marketing que resultan pertinentes y de su interés. Hay que determinar el segmento de público al que se orienta cada acción para dotarla de 
contenido y desarrollarla con una personalidad propia.

CASE: INTROPIA &DIANE BIRCH



GAMIFICACIÓN

LO DIVERTIDO GUSTA MÁS 

Conceptualización de las herramientas como un juego para propiciar la participación del público objetivo. Marketing emocional: conseguir que los 
usuarios se encuentren a gusto, divertidos, interesados... en un estado emocional que propicie su participación y la captación de sus datos. Transmitir 
la imagen de que se conoce al público objetivo y se le tiene en cuenta a la hora de diseñar espacios para él es un activo clave en la imagen corporativa 
de cualquier compañía. Quien juega contigo acaba creando un vínculo estable.

CASE: ADIDAS



GAMIFICACIÓN

LO DIVERTIDO GUSTA MÁS

CASE: NIKE



¿QUÉ HACE LA GENTE EN MI SITE?

APP’S, CMS, CRM...

Queremos obtener contactos y luego segmentar esa información para poder emprender campañas de marketing optimizadas. Por eso, mientras los demás 
visitan tu site por fuera, tú lo haces por dentro, cosechando y segmentando la información de tu público objetivo, analizando qué ha hecho la gente en tu site.

CASE: VOGUE



¿ESTÁ ONLINE O NO?

PLATAFORMAS DE E-COMMERCE

Los locales comerciales virtuales deben incorporar círculos de contenido que generen notoriedad, prestigio, prescripción, confianza y finalmente conversión 
en venta. Cuando montamos un negocio tenemos que elegir el tamaño, lugar y formato correctos para atender a nuestros clientes.

CASE: INTROPIA



PROMOCIÓN Y LEAD NURTURING

CAPTACIÓN

Sobre un formato digital, desarrollamos acciones de comunicación orientadas a las diferentes 
audiencias del cliente bajo la apariencia de juegos participativos que hagan que la experiencia 
del usuario sea agradable, que lo diviertan y consigan su atención y complicidad. Concursos, 
jornadas de puertas abiertas, clases magistrales, sesiones informativas sobre nuevas 
tecnologías, presentaciones de productos... aquello que haga único al cliente debe ser el 
leitmotiv de estas acciones de captación de leads.

CASE: IBERIA



PROMOCIÓN Y LEAD NURTURING

PROMOCIÓN&DIFUSIÓN

Diseño, envío y control analítico de newsletters que contribuyen a crear una corriente de información permanente.

CASE: EDICIONES CONDÉ NAST



FIDELIZACIÓN

SATISFACCIÓN

CASE: RESTAURANTES FLAVIA Y CLOS MADRID



FIDELIZACIÓN

SATISFACCIÓN

Para seguir nutriendo a nuestros leads y fidelizando las conversiones, diseñamos y enviamos material original que ofrece la imagen deseada del cliente 
y cosecha información segmentada sobre el perfil concreto del contacto.

CASE: GQ MAGAZINE



CREDENCIALES

HAN CONFIADO EN NOSOTROS



El agradecimiento es la memoria del corazón

(Lao Tse)

www.mr-addison.com


