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expertos creativos diligentes



Somos una agencia de branding 
y marketing responsable.

Ayudamos a nuestros clientes a 
conseguir sus objetivos, 

a través de un marketing 
centrado en valores 

 sociales, económicos y 
 medio ambientales.

Para ello, hacemos uso del 
branding y del marketing 

relacional, directo e interactivo.



tecnologíasostenibilidad

Entendemos el marketing responsable 
como una filosofía de acción por la que una 
organización debe centrar sus objetivos en 
la satisfacción del consumidor; tratándoles 
como seres humanos: con inteligencia, 
corazón y espíritu.

Las nuevas olas tecnológicas son las 
principales propulsoras del marketing 
centrado en valores. Afrontamos la era de la 
participación, la globalización y el marketing 
de colaboración, con las más modernas 
herramientas digitales para la ideación y 
gestión de proyectos creativos.

Desarrollamos todos nuestros proyectos 
atendiendo siempre al compromiso 
con el desarrollo sostenible y a los 
valores compartidos por las sociedades 
democráticas. Queremos contribuir al 
mundo aportando soluciones y resolviendo 
problemas en la sociedad.

clientes



Ofrecemos servicios personalizados en estas áreas de trabajo

Investigación y análisis de la situación 

Comportamiento del consumidor

Planes integrales de marketing

Planificación de comunicación

Auditoría de marketing y analítica web

Gestión de la reputación corporativa

Publicaciones corporativas e informes de sostenibilidad

Campañas de comunicación integral

Publicidad e inbound marketing

Marketing relacional, directo e interactivocomunicación

estrategia

Posicionamiento y atributos

Naming

Identidad e imagen corporativa. Diseño gráfico

Arquitectura de marcas

Campañas de comunicación de marcabranding



PIRÁMIDE



diseño gráfico

LE GÔUT ESPAGNOL,
L’ESPRIT FRANÇAIS
THE SPANISH TASTE, THE FRENCH SPIRIT

marketing digital

Visita nuestro portfolio en dicendi.com

identidad corporativapublicaciones responsabilidad 
social corporativa

website



Contamos con la marca Edamel, especializada en consultoría 
y desarrollo editorial. Creamos y gestionamos contenidos, ya 
sean en soportes tradicionales o digitales.

• Consultoría y marketing editorial

• Servicios editoriales

• Training editorial



Nos encanta crear contenidos y compartirlos

marketing responsable

La visión del director de Dicendi,
Daniel Gómez-Tarragona,

sobre el marketing resposable.

marketing editorial

Blog sobre la búsqueda,  
la creación, la comunicación  

y la distribución de contenidos.



Porque somos 
especialistas en 
marketing y multimedia.

Porque contamos con 
una extensa experiencia, 
adquirida en las empresas 
más importantes del sector.

Por nuestra metodología, 
precedida de un profundo 
análisis de la situación y de 
un buen conocimiento del 
público objetivo.

Porque somos un equipo 
multidisciplinar, que aporta 
un enfoque transversal entre las 
distintas realidades de nuestros 
clientes.

Porque trabajamos como 
propios los proyectos 
de nuestros clientes, 
colaborando como parte 
integrante de su equipo.

Porque aportamos 
un punto de 
vista objetivo e 
independiente.

Porque nuestros 
conocimientos están en 
constante actualización. 
Apostamos por la innovación.

Porque ayudamos 
a tomar mejores 
decisiones, con un 
menor riesgo.

Porque nuestro nivel de  
servicio se centra en la  
cercanía con nuestros clientes  
y en el diálogo y la interactuación 
permanente con ellos.

Porque afrontamos cada 
uno de nuestros proyectos 
con la diligencia debida, 
desde las perspectivas del 
tiempo, coste y calidad.

1 4 8

7

2 5 9

3 6 10



+34  676 033 855 
c/ Madre Sacramento, 31 - bajo  

50004 Zaragoza

+34  91 355 94 91 
c/ Hermosilla, 48 - 2a planta  

28001 Madrid

+34  625 276 228  
Rúa da Rosa, 6 - 1ª planta 

15701 Santiago de Compostela, A Coruña

dicendi.com

info@dicendi.com




