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Hola



Ubiqual es una agencia de comunicación integral que siente cada 
proyecto. Damos lo mejor de nosotros y eso se nota en los resulta-
dos. Donde cada persona da siempre lo mejor de sí misma, trabajan-
do con creatividad y experiencia a partes iguales. Nos apasionan los 
retos motivadores, abarcando todos los ámbitos de la comunicación 
y el marketing, siendo capaces de optimizar los tiempos a mayor 
nivel que otro tipo de estructuras más rígidas y verticales.

Especialistas en branding y comunicación estratégica

Agencia de 
comunicación integral



El mundo necesita 
personas con pasión



Comunicación
No dediques todos tus esfuerzos en crear grandes 
productos, lo realmente importante es mantener una 
comunicación constante con tu público.

Marketing
Atraer, captar, retener y fidelizar solo se consigue siendo 
capaces de satisfacer los deseos y solucionar los problemas 
de los clientes. Una buena historia de marca por encima de 
los atributos del producto es hoy clave del éxito.

Marketing digital
Aprovecha todo el potencial del marketing digital para 
posicionar tu producto o servicio en Internet, fortalecer 
vínculos con tu público y diseñar estrategias eficaces en el 
canal online.

Diseño gráfico y web
En esta era donde todo entra por los ojos y donde se 
prioriza el cómo se dice por encima del qué se dice, la 
imagen que se transmite al exterior se convierte en la 
mejor carta de presentación.

Eventos y presentaciones
Conecta con proveedores, clientes y empleados a través de 
la organización de eventos originales, diferentes y 
adaptados a la  personalidad de cada marca.

Relaciones públicas
Con el auge de las redes sociales y la hiperconectividad es 
un hecho que las marcas, hoy más que nunca, están 
conectadas con el mundo.

Social media
Las marcas tienen una gran oportunidad y un gran reto 
para crear una comunidad afín, que no solo se sienta 
identificada con sus productos, sino que vean en ella 
reflejados sus ideales.

Branding
Te ayudamos a conseguir que tu marca despegue y 
alcance altos vuelos a través de estrategias que ofrezcan 
valor emocional a tus clientes.







LA COMUNICACIÓN 
HUMANA ES LA 

CLAVE DEL ÉXITO 
PERSONAL Y 

PROFESIONAL
PAUL J. MEYER



















WALTER LANDON

LOS PRODUCTOS SE 
CREAN EN LAS 

FÁBRICAS, PERO LAS 
MARCAS SE CREAN Y 
VIVEN EN LA MENTE













SETH GODIN

EL MARKETING YA 
NO ES CUESTIÓN DE 

LO QUE SABES 
PRODUCIR, SINO DE 

QUÉ HISTORIAS 
SABES CONTAR

















PHILIPS KOTLER

LAS EMPRESAS POBRES SE 
DESENTIENDEN DE SUS 

COMPETIDORES; LAS 
EMPRESAS DEL MONTÓN 

COPIAN DE SUS 
COMPETIDORES; LAS 

EMPRESAS GANADORAS 
MARCAN EL CAMINO DE SUS 

COMPETIDORES











TREY PENNINGTON

LAS EMPRESAS QUE 
ENTIENDEN EL 

SOCIAL MEDIA SON 
LAS QUE CON SU 

MENSAJE DICEN: TE 
VEO, TE ESCUCHO, 

ME IMPORTAS













STEVE JOBS

MUCHAS VECES LAS 
PERSONAS NO 
SABEN LO QUE 

QUIEREN HASTA QUE 
SE LO MUESTRAS















MIGUEL MOYA

LAS RELACIONES 
HUMANAS SON EL 
PRINCIPIO BÁSICO 

DE LAS MARCAS 
EXITOSAS



Ubiqual
Agencia de comunicación integral 360º

Preparados para actuar desde todos los sentidos como 
agencia de comunicación integral, marketing, diseño 

gráfico y web, publicidad y eventos. Una agencia 
ubicua; enfocados en crear marcas con propósito, 

diseñando soluciones personalizadas que transformen 
cada proyecto en algo único y de verdad.

Comunicación.
En todos
los sentidos

C/ Bravo Murillo, 81 
28003 Madrid

Ubiqual.es

+34 910 05 92 65

+34 662 92 47 52

hola@ubiqual.es


