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El estado de 
ánimo Mood359



Con nosotros, tienes el efecto 359, porque nuestro objetivo es llevarte 
a un lugar diferente de donde comenzaste.

Y, ¿sabías que estado de ánimo en inglés se dice mood? 
Nos gusta transmitir emociones, sensaciones y conectar. 

La palabra mood nos define perfectamente, porque queremos 
transmitir un estado de ánimo positivo y creativo.

Y de la fusión de estas ideas surge Mood359.

¿Por qué 
Mood359?

¿Sabías que la coordenada de 
longitud de Granada es 3,59? 

Y, ¿que la nueva era del 
marketing es el 360?



Queremos que con nosotros vivas una experiencia, 
pero, sobre todo, transmitirte:

Creatividad

Buen Rollo

Inspiración

Pasión

Nuevas formas de 
hacer negocio

Atrévete a vivir la experiencia y descubre 
por qué somos diferentes.



Queremos conectar con 
nuestros clientes y conseguir 
crear emociones con su 
público, para conseguir 
engagement y posicionarse 
en su mercado ideal.

Experiencia 
Mood359



Diagnóstico: 
Diagnosticamos el punto de partida de tu empresa. Antecedentes, 
situación actual, mercado, público objetivo, servicios o productos.

En esta área despegamos contigo. 
Analizamos y diagnosticamos el punto 

de despegue de la estrategia para tu 
empresa. Desde qué punto vamos a 

partir, qué plan vamos a crear, así como 
el itinerario para el siguiente destino a 
través de un cronograma de acciones.

Para ello hacemos lo siguiente: 

Análisis: 
Hacemos un análisis del sector donde se encuentra tu empresa, 
competidores,  benchmarking y un reporte de los puntos más 
importantes de Marketing Online.

Plan de Marketing: 
Realizamos un plan de marketing online a la medida de tu empresa, 
para que consigas los objetivos reales marcados.

Cronograma de acciones: 
Mediante un cronograma de acciones personalizado, marcamos las 
actividades a desarrollar durante el desarrollo del plan.

Despegamos



SEO: 
Estar posicionado de forma 
natural en los buscadores es 
importante. 
Para ello realizamos una 
estrategia de SEO completa 
desde la optimización en 
motores de búsqueda hasta 
tu web. 

SEM: 
Según tus necesidades, desarrollamos una estrategia 
de publicidad online que puede ir desde anuncios de 
búsqueda hasta display y Remarketing.

¿Hacia dónde queremos ir? En este área 
nos preparamos para volar e innovar contigo. 

Aquí posicionamos tu empresa en el 
mercado y el target al que deseas llegar, para 

que el vuelo sea lo más creativo y 
gratificante contigo.

Volamos



Inbound Marketing: 
Creamos una metodología que fusiona las técnicas con mayor 

rentabilidad, con la finalidad de contactar con nuevos leads 
desde el inicio de su proceso de compra hasta la transacción 

final para fidelizarlo con tu marca. 

¡Focus! Como bien sabemos, el aterrizaje
es uno de los momentos más importantes. 
Con nuestra metodología 3 59 desarrollamos 
las ideas y creamos contigo los canales, 
contenidos y métodos de comunicación 
durante el aterrizaje.

Aterrizamos

Analítica Web: 
Todas las acciones van acompañadas de sus 

métricas y análisis, para evaluar y realizar nuevas 
acciones según los datos.

Email Marketing: 
Estrategia de email marketing dirigida a tus clientes ac-

tuales y a tus clientes potenciales.

Social Media: 
Es uno de los canales de comunicación más importantes 

y directos con tu comunidad. Se desarrolla un plan de 
Social Media para conectar con tus clientes.

Marketing de contenidos: 
El contenido es el rey de la web y ayuda al posicionamiento SEO 
y a mantener a tu comunidad informada, así que una estrategia 

de Marketing de Contenidos es tu mejor aliado.



¿Te atreves a 
crear algo nuevo?

Ya sabes qué somos y qué 
hacemos. Queremos conectar 
contigo y con tu marca.

¿Hacemos “clic”?
clic@mood359.com

@mood_359 mood359 mood359� � �

https://twitter.com/mood_359
https://www.facebook.com/mood359/
https://www.instagram.com/mood359/
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