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¿PERDIDOS?
El cambio que está sufriendo la sociedad es tan profundo que la mayoría de las empresas se encuentran perdidas en un inmenso océano en el que encontrar los recursos necesarios se hace cada día más díficil. La empresa
de hoy no puede permitirse no tener una estrategia digital para abordar su propia comunicación y transformación digital.

UN MUNDO DIGITAL
AQUÍ EMPIEZA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE TU EMPRESA. La era industrial está
quedando atrás, estamos inmersos en un profundo cambio social y empresarial basado en la
digitalización de nuestro mundo. Los procesos están cambiando, las formas de vender también.
La publicidad es diferente y la comunicación ahora se enfoca sobre el individuo y no sobre
el colectivo. Los intermediarios desaparecen para ser substituidos por servicios online que
satisfacen las necesidades de sus clientes. El mundo ha cambiado… y el cambio no ha hecho
más que empezar. Ayudamos y empujamos a tu empresa a adaptarse a un mundo digital desde
todos los frentes.

MARKETING
Establecemos estrategias en REDES SOCIALES que acerquen a la empresa a sus clientes, una
comunicación directa que busca conseguir los objetivos marcados en cada caso trabajando en
desde el interior de la empresa hacia afuera.
SEO, SEM y ANALÍTICA son los elementos imprescindibles del marketing de hoy. Nuestras
campañas son garantía de posicionamiento y el posicionamiento garantiza los resultados.
Creamos PRESENTACIONES y EVENTOS de todo tipo, hemos trabajado en grandes eventos de
Moda, Empresa, Deportivos e Internet y realizado presentaciones de todo tipo de productos y
servicios. Buscamos el camino más corto para ampliar su cartera de clientes y/o fidelizar a los
suyos.
Convertimos empresas “analógicas” en digitales trabajando en sus procesos, empleados,
directivos y relaciones con el mercado. ¿Cómo? Analizando el núcleo del negocio desde el
interior de la empresa para adecuarla y adaptarla a las necesidades de nuestro tiempo.
Implantamos un plan de desarrollo en función de sus necesidades, planteando diferentes
fases de actuación para crear pilares sólidos que actúen como dinamizadores de su negocio.
Creamos ESTRATEGIA DIGITAL para tu empresa.
Ponemos a tu disposición nuestra experiencia y saber hacer en tecnologías de la información
para ofrecer soluciones rápidas a los problemas del día a día en nuestro servicio de ASESORÍA
TECNOLÓGICA. Tu propio asesor en nuevas tecnologías. Páginas web, redes sociales,
herramientas de productividad, formación, fotografía, estrategia… Tu propio departamento de
nuevas tecnologías que de respuesta a tus necesidades.

COMUNICACIÓN
La COMUNICACIÓN en una empresa es un factor determinante en el éxito de la misma; una
buena comunicación es sinónimo de eficiencia, organización y coordinación. Tanto interna
como externa, enfocamos una comunicación moderna, rápida y eficaz.

TODO CAMBIO SOCIAL GENERA CONFUSIÓN
Todo cambio social genera confusión, nos sentimos solos, perdidos, desorientados. No comprendemos y nos
cuesta entender que está pasando. Resumiendo: la sociedad está cambiando por la digitalización de los procesos, servicios y productos. Hay nuevas reglas, ¿está tu empresa preparada para ellas?

PÁGINAS WEB
La web de tu empresa tiene una importancia vital en el negocio. Es la puerta de entrada de
nuevos clientes, la puerta en la que tendrán que decidir si pasan hacia el interior o pasan
de largo. Somos especialistas en Wordpress, desde donde ofrecemos soluciones robustas,
modulares y permanentes en el tiempo, independientemente del dispositivo que utilicen (pc,
smartphone, tablet…). Destacamos por crear páginas web actuales, con un componente de
imagen muy importante y con todas las funcionalidades que requiera tu empresa.

LANDING PAGES
Cuando hay que actuar rápido o cuando es una campaña de comunicación lo que está en juego,
páginas web rápidas, sencillas e impactantes son la respuesta a una necesidad.

PÁGINAS WEB
Diseñamos páginas web a medida de tus necesidades. Tu negocio tiene que tener visibilidad
digital y esta tiene que ser acorde a las necesidades de cada momento, a nivel de funcionalidades
y por supuesto de diseño. Dejar de lado la imagen digital o no darle la importancia que realmente
tiene, está costando caro a muchas empresas que no acaban de comprender que no es una
opción, que la venta hoy en día, también es digital, en todo su espectro: venta directa online, venta
inducida por prescripción online, venta después de una correcta información online.

ECOMMERCE
Ponemos la venta por encima de todo, nuestros ecommerce utilizan la mejor tecnología del
mercado para facilitar la compra de vuestros productos o servicios.

WEB SECTORIALES
Tenemos servicios orientados totalmente a las nececidades de nuestros clientes. Ofrecemos
páginas web a medida de las necesidades de tu empresa o sector. Ofrecemos soluciones
personalizadas para HOTELES, INMOBILIARIAS, RESTAURANTES, EMPRESAS DE ALQUILER
DE YATES, EMPRESAS DE AVENTURA, WEB DE EVENTOS, WEB DE CONCIERTOS y un MODULO
DE ATENCIÓN AL CLIENTE que puede integrarse dentro de la propia página web de tu empresa,
si esta ya está creada.

UNA MIRADA DESDE EL INTERIOR
La mayoría lo llama crisis, algunos ya se dan cuenta que su verdadero nombre es transformación digital, un
cambio que está haciendo temblar los cimientos económicos y sociales de nuestra sociedad. Fuera luce el sol,
pero tenemos que salir preparados. Es el momento de adecuar la empresa a estos tiempos.

IMAGEN
La imagen de tu empresa merece ser tratada con profesionalidad y cariño. Diferenciación
y penetración en el mercado son dos de las claves que tenemos en mente a la hora de trabajar
la imagen de una empresa. En un mundo de productos y servicios masificados, necesitamos
diferenciarnos y penetrar en el mercado con una imagen actual y definida en función de las
necesidades de la empresa. Hoy en día, además de tener un buen producto o servicio, hay que
tener capacidad de venderlo y ahí es donde la imagen asociada a la empresa o al producto o
servicio, se convierte en tu mejor comercial.

FOTOGRAFÍA
El valor de una buena foto se multiplica por el número de personas al que puede llegar a través
de redes sociales u otras formas de comunicación. Disponer de un booking fotográfico de
producto, servicio y/o empresa para su uso en Facebook, Instagram, Twitter y demás acciones
que llevemos a cabo para la promoción de nuestra empresa es una necesidad que podemos
solucionar.

Proporcionamos paquetes fotográficos profesionales con o sin retoque fotográfico para
que puedan usarse en redes sociales, en comunicación con clientes, boletines, página web,
cartelería, etc. Hacemos bookings fotográficos de eventos, fiestas, personales, de empresa...
también trabajamos la imagen de las redes sociales, de páginas web, catálogos, etc.

IMAGEN CORPORATIVA
Creamos logotipos, imágenes corporativas, fotografía, vídeo, cartelería, imágenes para redes
sociales y en general todo tipo de elementos de diseño que ayudarán a tu empresa a definirse
mejor en el mercado y a aumentar su visibilidad.

NUEVAS FORMAS DE ATRAPAR LOS SUEÑOS
Hay muchas formas de atrapar los sueños, con decisión, con determinación, con ganas y a veces con un espíritu
inquebrantable que no se deje llevar por las decepciones que pueden aparecer por el camino. La mayoría de las
veces, la forma más sencilla de atrapar los sueños es con ayuda.

FORMACIÓN
OFRECEMOS FORMACIÓN DIGITAL CON CURSOS ESPECIALIZADOS Y DE ALTO NIVEL
ESTRATÉGICO que profundizan en necesidades concretas de la empresa actual. Con un
temario desarrollado minuciosamente por especialistas en la materia, el profesional se va a
encontrar con herramientas para solventar los problemas reales de la empresa en nuestro
tiempo. Algunos ejemplos:

CURSO BÁSICO DE REDES SOCIALES
Casi desde cero, nos adentramos en las redes sociales, pero también comprendemos internet y
las herramientas que tenemos a nuestra disposición para aprovechar todos los recursos.

CURSO ESPECIALIZACIÓN EN REDES SOCIALES
Segunda parte de uno de nuestros cursos más valorados. Aprendemos a analizar y a tomar
decisiones en función del análisis. Profundizamos en las redes sociales a través de un curso
más práctico que teórico.

CURSO BÚSQUEDA DE EMPLEO DIGITAL
Dirigido a formadores, orientadores y personas con necesidad de búsqueda de empleo,
analizamos todas las opciones para encontrar empleo a través de entornos digitales.

FOTOGRAFÍA PARA TU NEGOCIO
Ofrecemos recursos para impulsar la fotografía de redes sociales, ecommerce, identidad
corporativa, etc. La luz, la cámara, el móvil, las apps y el software de retoque.

CREATIVIDAD APLICADA A LA INNOVACIÓN
Dirigido a empresas que quieran dar un paso al frente en busca de la innovación. Para directivos
y equipos de trabajo, ofrecemos herramientas y procesos que fomentan la creatividad orientada
a la innovación

SEGURIDAD EN REDES SOCIALES
Dirigido a centros educativos y a empresas, damos un repaso a los miedos de nuestra época
en torno a la socialización digital de nuestros hijos, o empleados. Levantamos barreras para
avanzar.

UN REFRESCO Y CONTINUAMOS JUNTOS
En otros tiempos, la imagen no tenía gran repercusión en el público, salvo en las grandes marcas. Hoy, en un
mercado globalizado y masificado, la imagen allana y despeja los escombros de los caminos. Tu marca es importante, pero si la imagen que ofreces no la pone en valor, dejará de ser importante. Tarde o temprano. Vamos a
caminar juntos, siempre es más fácil en compañía. Si te parece bien tomamos un refresco y continuamos juntos.

SOBRE NOSOTROS
SINCERAMENTE
Nuestra misión es ofrecer servicios de Marketing, Comunicación e Internet a
organizaciones. Llevamos más de 20 años en el sector y pensamos siempre a 3 años vista, con
el objetivo de adelantarnos a las necesidades que la empresa tiene hoy y en su futuro cercano.
Nuestros servicios abarcan todas las necesidades que la empresa pueda tener en la sociedad
digital en la que vivimos.
Desde un extenso conocimiento del mundo Internet y de lo que ha significado en
cuanto a la digitalización de la sociedad y de sus empresas, desde el conocimiento
que produce la experiencia de más de 20 años trabajando en el sector, ofrecemos la
garantía de un trabajo honesto que busca lo mejor para nuestros clientes.
Nos involucramos al 120% en cada proyecto en el que trabajamos, considerándolo una extensión
más de nuestra propia empresa. Creemos en lo que hacemos y nuestra experiencia nos avala
para ofrecer los mejores servicios que su empresa puede necesitar en cuanto a tecnologías de
la información se refiere.
Por ello trabajamos solo en proyectos en los que creemos que podemos aportar
lo máximo de nosotros mismos. Si no es así, no nos importa decir que no somos
lo que usted necesita. Confianza y claridad son dos de nuestros mejores valores.

PASO A PASO
Trabajamos con un método estructurado que nos asegura el buen fin de su encargo y la
satisfacción garantizada por el trabajo realizado. Podemos resumir nuestro método en los
siguientes 5 pasos.

DISFRUTAR CREANDO
Para diseñar una página web en función de tus necesidades, para transformar una empresa digitalmente, para
realizar una presentación o un evento, para una sesión fotográfica o un diseño corporativo, para orientar en las
redes sociales… para todo esto hay que disfrutar creando o simplemente todo lo anterior no se hace bien. Si, lo
has adivinado, disfrutamos creando ;)

CONTACTO
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Nos gustaría escuchar tus problemas o necesidades para intentar dar con la solución más
adecuada para tu empresa o negocio. Somos especialistas en Marketing, Comunicación e
Internet.
Podemos hacer mucho por tu negocio, el primer paso ya lo has dado llegando hasta
aquí, a partir de ahora somos nosotros los que tenemos que demostrar que tu empresa
puede mejorar en entorno digital. Estamos convencidos de estar a la altura.

Dirección: Avenida Isidoro Macabich 35, 3º 1ª
07800 - IBIZA
Email: info@akammedia.com
Web: www.akammedia.com
Teléfono: 971 875 526

A CONTRALUZ
El enfoque con luz no siempre es el más adecuado, en algunas ocasiones fotografiar a contraluz ofrece resultados fantásticos. En las organizaciones hoy en día, trabajar a contraluz es algo que por desgracia es muy habitual,
por suerte, podemos aprender a sacar el mejor partido de cualquier situación, por mala que esta sea.

CAMINANDO SE HACE CAMINO
En otros tiempos, la imagen no tenía gran repercusión en el público, salvo en las grandes marcas. Hoy, en un
mercado globalizado y masificado, la imagen allana y despeja los escombros de los caminos. Tu marca es importante, pero si la imagen que ofreces no la pone en valor, dejará de ser importante. Tarde o temprano. Vamos a
caminar juntos, siempre es más fácil en compañía.

CREAMOS VALOR UTILIZANDO LA IMAGEN
Tendemos a minimizar esfuerzos en aquellos campos que no son los nuestros, tendemos a pintarnos la cara y
creer que creamos imagen y mejoramos nuestra marca. En general estamos haciendo lo contrario, la imagen
interna o externa de la empresa tiene que estar trabajada con gusto y estrategia para lograr nuestros objetivos.
No te pintes la cara.

www.akammedia.com - info@akammedia.com

