
Agencia Creativa 
Experta en Captación de Clientes



Marketing Digital
Diseño de Páginas Web y Tiendas Online, 
Posicionamiento SEM, Posicionamiento SEO

Comunicación y Social Media
Social Media, Content Marketing, Inbound 
Marketing

Diseño Gráfico, Branding y Publicidad
Imagen Corporativa, Catálogos y Folletos, 
Packaging, Gráfica Publicitaria.

Servicios
Ponemos a disposición de nuestros clientes una serie de 
servicios de diseño de páginas web, tiendas online, branding, 
acciones de marketing digital y asesoramiento.



Dinámica
Acelere sus estrategias de captación cuando 
precise aumentar ventas.

Estratégica
Periodos de trabajo mensuales con 
objetivos claros.

Flexible
Aproveche sólo los servicios y tramos de 
fuerza de trabajo que mejor se ajusten a las 
necesidades de captación de su empresa.

Planificada
Puede pausar o reactivar sus acciones en 
cualquier momento.

Metodología



Enfoque directo 
a la captación
Aplicamos soluciones de diseño 
estratégicas, creando elementos 
de comunicación gráfica en 
función de las necesidades 
captación de nuestros clientes.

Un método orientado a resultados

Tecnología 
a tu alcance

y con total control de la inversión

Utilizamos la tecnología como 
eje de desarrollo y factor clave 
en estrategias de captación y 
generación de clientes finales 
para su empresa. Controlamos 
los canales más afines y los que 
más retorno aportan.

Costes 100%
Controlados
Planificación sin sorpresas y 
con total control en la inversión, 
presupuestos cerrados, con 
calendario específico y con 
un compromiso firme de 
cumplimiento. 

Principales 
Características
Un servicio compacto, 
completo y eficaz. Un equipo de 
diseñadores, programadores 
web y creativos que aportan 
soluciones prácticas, útiles 
y rentables.



El éxito de un gran equipo
Un equipo especializado en ofrecer los mejores resultados a sus clientes aportando valor a su marca. Compuesto por expertos del mundo del 

diseño, la comunicación y el marketing digital, todos ellos con grandes referencias y carreras sólidas dentro de su campo de actuación. 

Cristina Sierra
Periodista responsable del área 
de Comunicación, encargada de 
redactar contenidos de valor y 
de su difusión y gestión en redes 
sociales. 

Ramón Cabezas
Director de Comunicación 
Estratégica.  Experto en Marketing 
digital y diseño gráfico estratégico.

Pablo García
Responsable de Proyectos 
Digitales. Especializado en 
maquetación web, programación 
de páginas de captación y 
campañas de e-mail.

Inma Zambrano
Especializada en diseño gráfico 
y publicitario. Experiencia  con 
grandes marcas españolas  e 
internacionales y con consultorías 
especializadas en la innovación y 
creatividad.



Experiencia

Retrazos ha realizado 
proyectos de comunicación 

gráfica para más de 

800 clientes
… 

y ¡¡contando!!
Los clientes de Retrazos 
tienen un promedio de 

4 campañas activas 
de resultados 

al mismo tiempo.

+800



Experiencia Sectorial



Nuestros clientes nos avalan

No he visto nunca una agencia como esta. Se preocupan por ti como si para ellos fuera. Atención y 
originalidad son sus puntos fuertes. 

Objetivo Castilla la Mancha - Noticias

 Un lugar donde  la innovación, la creatividad y los resultados se dan la mano. Un gran equipo 
cargado de mejores personas.

Germán Cano

Un equipazo de profesionales que siempre proponen soluciones eficaces y creativas. Son rápidos, 
flexibles y competitivos en precio. 

María Azorín 

Nos han ayudado mucho a desarrollar varios proyectos desde hace más de 3 años. Transmiten 
unas garantías de trabajo y unos valores inmejorables. 

Grupo Profuego

Llevo casi 5 años trabajando con ellos y estoy encantado. Además de ser unos profesionales que están 
a la última de todo lo referente a Marketing Digital, son éticos. Su trabajo suele ir más allá,  me han 
asesorado en temas que no estaban contratados. Y por precio son muy competitivos y lo que hacen lo 
hacen bien. 

Samuel Diosdado - Instimed

Después de pasar por diferentes agencias creativas a nivel nacional, Retrazos, ha sido la única que 
ha escuchado como debe, además de hacernos unas propuestas dentro del marco que nosotros 
buscábamos. Si siguen así, tendrán un cliente de por vida. ¡¡¡TOTALMENTE RECOMENDABLE!!!

Juanmaadom

Muy buena agencia y muy recomendable. Gente que curra mucho y bien. Están muy pegados a la realidad 
de tu negocio,  nada de propuestas disparatadas. Al contrario, con Ramón y todo su equipo siempre he 
hablado de cosas concretas, razonadas y que persiguen tu mismo objetivo: vender más y vender mejor. La 
verdad es que ha sido un placer trabajar con ellos.  

Jorge Duarte Ruiz

Un equipo altamente profesional, motivado y siempre actualizado a las novedades del sector. Además 
tienen una clara orientación a resultados, que a pesar de que debería ser lo normal no es tan habitual en 
agencias.

Luis F. López Sánchez

Probablemente el proveedor que más satisfacción nos está dando, siempre que nos planteamos 
un nuevo reto contamos con Retrazos. 

Pablo del Pozo

Profesionales, apasionados y creativos, las palabras que mejor definen como trabaja Retrazos.

Emilio Pérez

Elegimos Retrazos por recomendación. Para nosotros contactar con agencias de diseño web por 
internet era totalmente nuevo y desconocido. Nuestra forma de contratar este tipo de servicios 
era la de siempre. Ahora nos damos cuenta de que resultaba más caro y más lento. Estamos muy 
satisfechos del resultado, nos encanta y a nuestros clientes mucho más.

Antonio Muñoz Hontanilla - Dtor. Advans Seguros

Para que un equipo de diseño realice cambios en la imagen de mi empresa deben de conocer a la 
perfección la marca y el mercado en el que trabaja; ellos se preocuparon especialmente de hacerlo 
y los resultados así lo demuestran.

José del Hoyo - Lavamanía

La clave para el éxito de un proyecto radica en el grado de implicación de los miembros que 
lo forman. Los profesionales de Retrazos son excelentes compañeros para lograr los objetivos 
marcados, no sólo por sus aptitudes, que son amplias, sino por la actitud que aplican y contagian.

Javier Cantos - Bilib



Llámenos al: 
(+34) 91 112 18 65  /  (+34) 92 627 11 02

Contacte con Retrazos
Cuéntenos su proyecto y definiremos las acciones 
a desarrollar, también le mostraremos diversas 
propuestas, técnicas y posibles acciones para que 
alcance sus objetivos de empresa. De este modo podrá 
conocer y valorar de forma personalizada el trabajo 
que desarrollamos.

En Retrazos realizamos 
proyectos para toda España. 
Si lo desea puede contactar con nosotros o solicitar 
que le visite uno de nuestros asesores.
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