
Comunicación.
En todos
los sentidos



Ubiqual es una agencia de 
comunicación integral con sede en 
Madrid, en la que ofrecemos 
servicios completos para desarrollar 
el branding y la comunicación 
estratégica de tu marca.

Preparados para actuar desde todos los sentidos 
como agencia de comunicación, marketing, diseño, 
publicidad y eventos, adaptándonos así a las 
necesidades de nuestros clientes y siempre de la 
mano.  Creamos soluciones personalizadas y hacemos 
de cada proyecto algo único y de verdad. Piensa en lo 
que quieres, nosotros te ayudamos a conseguirlo:  
construir o mejorar la imagen de tu marca, alcanzar a 
un público más amplio, gestionar la reputación 
corporativa y crear contenidos atractivos y 
perdurables en la memoria de tu audiencia.



Piensa en lo que quieres, 
te ayudamos a conseguirlo.



Recorremos el camino juntos. 
Nos sentimos parte de tu equipo. 
Estamos cerca de ti. 

Ubiqual nace desde la ilusión de poder hacer las 
cosas como creemos que se deben hacer, no 
simplemente como se han hecho siempre. 

Una agencia de comunicación que siente cada 
proyecto como si fuera propio. Un nuevo reto y una 
nueva ilusión. Damos lo mejor de nosotros y eso se 
nota en los resultados.

Donde cada persona pueda dar lo mejor de si misma y 
disfrutar de la creatividad en el sentido más amplio de 
la palabra. Donde podamos enfrentarnos a cualquier 
tipo de proyecto, pudiendo hacerlo mejor que otro 
tipo de estructuras más grandes y verticales.



La comunicación
que necesitas.



Nuestro cliente

Departamento
de Comunicación

Departamento
Creativo

Departamento
de Marketing

Departamento
de SEO

Área de
Marketing digital & Inbound

Área de
Contenidos

Área de
Diseño Web

Customer centric.



Construyendo 
marcas con futuro.



Vamos contigo.
COMUNICACIÓN
Asesoría de comunicación 360º
Gabinete de prensa
Relación con los medios
Comunicación institucional
Comunicación de crisis
Gestión de la reputación
Formación de portavoces
Comunicación corporativa
Comunicación interna
Responsabilidad Social Cororativa
Branded Content
Redacción de contenidos

BRANDING
Identidad de marca
Brand book y manuales
Naming
Employer branding
Conocimiento de marca
Reposicionamiento
Rebranding

MARKETING
Consultoría integral
Marketing sensorial y experiencial
Programas de fidelización
Campañas de activación
Marketing en el punto de venta
Estudio del cliente
Marketing de guerrilla
Investigación de mercados

MARKETING DIGITAL
Diseño Web
Desarrollo de ecommerce
Posicionamiento SEO
SEM / Ads
Optimización de contenidos
Email Marketing
Inbound marketing
Analítica
Gestión de branding digital
Análisis DAFO digital

DISEÑO 
Diseño gráfico
Maquetación
Producción editorial
Packaging

SOCIAL MEDIA
Gestión integral 
Community management
Content marketing
Concursos y promociones
Medición e informes

EVENTOS
Organización y desarrollo 
Convocatoria de medios
Ferias y stands

RELACIONES PÚBLICAS
Gestión y contratación de prescriptores
Gestión y contratación de bloggers
Periodismo y relación con medios
Influencer marketing
Publicity



Confían en Ubiqual

CLÍNICA
DENTAL 



¿Te ayudamos?
UBIQUAL.ES +34670901553 HOLA@UBIQUAL.ES HTTPS://TWITTER.COM/UBIQUAL@UBIQUAL_


