


No somos la tradicional agencia de comunicación
Nuestro trabajo y trato al cliente nos hace distintos. Nos gusta crear una forma de trabajo 

única para cada caso, personalizada y depositando valores base como la confianza, 

trabajo en equipo y propuestas de ideas únicas.

Somos totalmente transparentes
Nos gusta ser transparentes, ser como realmente somos y generar un buen ambiente de 

trabajo para crear un gran equipo que aporte ideas nuevas al negocio, estrategias online 

& offline, creación de contenido exclusivo y un sinfín de servicios totalmente a medida.

SIN DURACIÓN
● No firmamos contrato de 

duración mínima.
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TOTAL PRIVACIDAD
● Siempre firmamos un contrato 

de privacidad y política de buen 

uso del nombre público.
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¿Qué es @woonder.agency? 



Todo tiene un sentido
Te ayudamos a conectar con el mundo a través de una estrategia estudiada a medida, 

basándonos en ubicación, clientes potenciales, colaboraciones y competencia. 

Diseñamos un proceso de trabajo con contenido de calidad y ejecutamos.

Pensamos y actuamos
Uno de los valores más importantes es identificarnos con cada cliente, entender qué 

necesita y qué imagen quiere ofrecer de cara al público, en cada momento conseguimos 

que el cliente se sienta identificado con su estilo.

ONLINE 
● Trabajamos en todo tipo de 

plataformas online, canal 

básico para darse a conocer 

hoy en día.
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OFFLINE
● Aportamos ideas creativas, 

propuestas para el negocio y 

colaboraciones con el público.
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Estrategia, diseño y trabajo



Algunos de nuestros casos de éxito se han prestado a publicar sus perfiles para que pueda verse el progreso conseguido, algunos de 

ellos consiguiendo más engagement, más visitas o reservas en su web/tienda física o incluso incrementando sus ventas y notoriedad.

Casos de éxito

@myfuckingrestaurant @salontoro @gevicar



Target & Market

Somos expertos en conseguir atraer el target específico a tu negocio. A través de visitas y 

seguidores nuevos a tus perfiles online, generando más ratio de respuestas, likes y comentarios 

y atendiendo a los seguidores de una forma única para conseguir su total atención.

Gracias a una estrategia a medida y la creación de un contenido exclusivo y de calidad, 

conseguimos posicionar a cada perfil como la referencia de su sector, colaborando además con 

marcas proveedoras y personas influyentes, estableciendo un lazo de sinergia único.

Nos dirigimos a tu target

Liderar el mercado
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Nuestros valores de trabajo se basan en tres grandes partes, identificarse con cada cliente con su idea y estilo de negocio, crear una 

serie de ideas y propuestas alternativas que sean diferentes a todo lo demás y cumplir objetivos demostrando resultados.

Valores

Tu negocio + Nuestro equipo

IDENTIFICACIÓN
Originalidad + Creatividad

ESTRATEGIAS
Resultados positivos 

RESULTADOS



Comunicación Online & Offline
Gestión del canal social media, creación de contenido gráfico de 

calidad (fotografía y vídeo), notas de prensa, incremento de visitas, 

creación de eventos y concursos.

Posicionamiento SEO/SEM
Completo análisis de tu página web para poder optimizarla al 100% 

reuniendo los criterios  de Google y diseñando campañas online de 

publicidad, Google Ads y Facebook Ads.

Creación de contenido
Nuestra creatividad es la base de nuestro trabajo y por ello ofrecemos 

un servicio profesional de fotografía y vídeo, ya sea para contenido 

online, campañas, presentación de novedades o cobertura de eventos.

Creación de página web / blog
Creamos y diseñamos tu web en el formato más adecuado, ya sea para 

presentación online, como tienda online, como portal de reservas o 

bien en formato blog para generar contenido propio de interés.

Agencia de influencers
Trabajamos con influencers, tanto como managers propios con 

asesoría incluida como con colaboraciones directas para nuestros 

clientes (dependiendo de cada perfil).

Organización de eventos
Nos encargamos de realizar y comunicar tu propio evento, ya sea para 

la inauguración de tu negocio, presentación de productos, 

colaboración con marcas o búsqueda de nuevos clientes.

Servicios



#WoonderTeam
Somos un verdadero equipo
Contamos con todo tipo de profesionales para cada sector y servicio de los que disponemos, desde fotógrafos y videografos, 

community managers, diseñadores, programadores y diseñadores web, staff para eventos, influencers, publicistas…

Somos una familia que le encanta trabajar unida y compenetrada, aportando siempre lo mejor de nosotros y pensando en el bien del 

cliente, mientras disfrutamos de nuestro trabajo.



write another line here

entrepreneurial activities differ 

substantially depending on the type 

of organization and creativity 

involved. entrepreneurship ranges in 

scale from solo. entrepreneurial 

activities differ substantially 

depending on the type of 

organization and creativity involved. 


