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CONOCE 
Engloba Digital 

Agencia de  
Publicidad en 

Sevilla 

—

WEB 
Diseño Pro 
Responsive 

Blog 
Seo|Sem 

DIGITALCARD 
Web basadas en 
html5 y css3, con 
la información de 

tu empresa. 

COMPROMISO 
SOCIAL 

Ayudas a 
Organizaciones sin 

ánimo de lucro 

VIDEO
+MULTIMEDIA 

Video Flyer 
Corporativos 

Medios 
Fotografía 

DISEÑO  
Gráfico 

Flyer 
Logo 

y mucho más…

INDICENGLOBAL
Todo el contenido de nuestro dossier
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CONOCE  
ENGLOBA DIGITAL

1.



ENGLOBADIGITAL
AGENCIA DE PUBLICIDAD CREATIVA EN SEVILLA

Engloba Digital está formado por un equipo de jóvenes 

profesionales en continua especialización y crecimiento, 

para generar ideas que ofrezcan la mejor estrategia a 

nuestros clientes. La confianza que nos han depositado en 

estos años nos ha permitido crecer y ampliar nuestras 

oficinas. Calidad, innovación y trabajo en equipo son 

nuestros pilares fundamentales, acompañando siempre a 

nuestros clientes en el camino hacia el éxito.   Transparencia, 

seriedad e implicación garantizan la confianza del cliente 

con nuestros servicios, y ayudan a sus empresas  a crecer en 

su sector. 

Engloba Digital nació con el 
objetivo de ayudar a 

emprendedores, empresas y 
organizaciones a responder de 

forma rápida y eficaz a las 
diferentes dinámicas de 

mercado. 

Nuestra empresa
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OUR WORKSDISEÑO 
GRAFICO

2.
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Diseñamos tu imagen de marca y 
su manual de identidad 

corporativa.

Diseño de Logotipos
Diseño gráfico aplicado a la 
publicidad, pequeño y gran 

formato.

Diseño Publicitario
Diseño perfecto para productos, 

Paquetes,envases,bolsas,etc.

Packaging
Diseño y maquetación de 

revistas,catálogos y dossiers.

Diseño editorial

DISEÑOGRÁFICO
Creativos publicitarios que hacen realidad tu proyecto digital
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OUR WORKS

3.

VIDEO 
+MULTIMEDIA 
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Edición de video 
Animaciones cinematográficas 
de logotipos 3D y 2D con 
edición de video basadas en las 

últimas tecnologías.

Fotografía 
Fotógrafos profesionales 
que cuentan con equipos 

de última tecnología, 
jóvenes creativos y 
entusiastas. 

Video Promocionales y 
Animación 

Grabación, edición y 
postproducción de videos que 

transmiten la misión, visión y valores 
de tu empresa. 

Campañas en medios 
Desarrollo y ejecución de 

campañas publicitarias para 
medios de comunicación 

tradicionales.  

VIDEO + MULTIMEDIA
Creando emociones con nuevas ideas
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VIDEOFLYER
Lo último en propagación de eventos

COSTES REDUCIDOS
La utilización de imágenes 
de archivo, junto con fotos 
y otros datos, reducen los 
costes. 

REDES SOCIALES
Videos de corta duración, 
fáciles de difundir por redes 
sociales e incluso por 
whatsapp y email.

RESULTADOS PROFESIONALES
Editado con final Cut, Y los 

mejores software de edición de 

video profesionales.
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OUR WORKS
DISEÑO WEB

4.



ESTUDIO 
Analizamos tus necesidades, 

ofreciéndote la solución mejor 
adaptada.

RESPONSIVE 
Nuestros diseños web se 

adapta a todos los dispositivos 
bajo la normativa de Google.

DISEÑO PRO 
Siempre basándonos en las 

últimas tendencias y usando las 
tecnología más actuales.

BLOG 
Te damos la posibilidad de crear 
contenidos originales basados 

en tu negocio.

SEO | SEM 
Te ayudamos a estar en los 

primeros puestos  de los 
principales buscadores.

DISEÑOWEB
Su página web, su imagen en internet
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OUR WORKSdigitalcard 

5.
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DIGITALCARD
Una forma fácil y económica de presencia en internet 

Web rápida y dinámica  basada en los más recientes 
estándares de programación web. 

Html 5 y Css 3

Sus clientes podrán contactar con su empresa 
directamente desde un formulario de contacto. 

Formulario de contacto integrado

Este tipo de producto no requiere una gran inversión, 
ofreciendo al cliente una imagen actual y 
profesional. 

Económica

Engloba Digital pone a su alcance y de manera accesible las  

herramientas para dar sus primeros pasos en internet. 
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OUR WORKSCOMPROMISO 
SOCIAL

6.
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ENGLOBA DIGITAL,  es consciente de su responsabilidad 
social por su papel de comunicador y expertos en desarrollo 
web,    nuestra colaboración  y compromiso con Ponseti 
España sin ánimo de beneficio económico es algo que nos 
enorgullece en nuestra empresa.  
Ayudar a este tipo de organizaciones dirigida a profesionales, 
pero sobretodo a familiares de pacientes con este problema 
muy común y tan fácil de tratar  que tantas personas 
padecen.  

Hace 50 años, el Dr. Ponseti desarrolló un tratamiento 
innovador y no quirúrgico para tratar el pie equinovaro, lo 
que comúnmente solemos llamar “Pies zambos” y en todo 
este problema se basa la organización. 

En este caso, ayudamos a desarrollar su red social Facebook 
y explicarles los métodos de divulgaciones mas efectivos. 
También hicimos el desarrollo de su web al completo.  
www.metodoponseti.es.  

ASOCIACIÓN PONSETI ESPAÑA
Dr. Ignacio Ponseti

“Tu hijo es perfecto, solo debemos enderezar sus piececitos.”



16

Contactamos

Proyecto

Preliminar

Entrega

Engloba digital  se compromete, en cumplir con los tiempos de entrega de todos nuestros proyectos.  
Entendemos que su tiempo es muy valioso, por ese motivo, nos comprometemos en nuestros plazos de 
entrega. 

COMPROMISOCALIDAD
Nos comprometemos en tiempo y forma
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Emilio Lemos, 2 · 205 
Sevilla 41020 

www.englobadigital.com

Email: info@englobadigital.com 
Sales: alvaro@englobadigital.com 
Design: juangallardo@englobadigital.com

Oficina: +34 954 075 659 
Sales: +34 639 204 596 
Design: +34 656 955 751

Dirección

Contacto

Teléfono


