


Conoce la mejor empresa de Marketing para 
franquicias. 

GlobalOrangutan es la primera empresa española especializada 
en aportar las mejores soluciones de marketing, publicidad y 
comunicación para la apertura de nuevas franquicias.

GlobalOrangutan se encarga de realizar todas las acciones 
necesarias para hacer visible tu franquicia al mundo, obteniendo de 
una manera rápida y efectiva la respuesta de tu target de cliente. 

, nuestra larga experiencia en el 
mundo de la publicidad, la comunicación y el marketing nos otorga 
una visión real y optimizada de las necesidades que nuestros 
clientes tienen, por lo que optimizamos los presupuestos huyendo 

No olvidamos que
en su empresa y con ese horizonte claro y 

marketing comunicación y publicidad necesarias para iniciar una 
franquicia.

Servicios de Marketing para el desarrollo de 
proyectos de franquicia

• Puesta en marcha, seguimiento y optimización de la estrategia 
...de marketing.
• Creación de la identidad corporativa de la franquicia. (Logotipo,    
...papelería, merchandesign, puntos de venta, stands para ferias, 
...
• Desarrollo de página web o tienda online (Ecommerce).
• Posicionamiento SEO y SEM en Google.
• Campañas en Facebook ADS, Instagram ADS, Youtube ADS, 
...Twitter ADS y Linkedin ADS.
• Mantenimiento y actualización de redes sociales (RRSS).
• Fotografía de producto.
• Vídeos corporativos o de producto.

Servicios de Comunicación para franquicias

• Redacción corporativa (Notas de prensa, artículos para blogs, 
...contenido para redes sociales, etc...)
• Diseño y desarrollo de  catálogos, folletos, dossiers corporativos, 
...carteles, revistas, etc...
• Seguimiento y atención a medios de comunicación  Prensa, 
...(radio, TV y exterior).
• Contratación y puesta en valor de la marca en los principales 
...portales sobre franquicias.
• Asesoramiento para ferias de franquicias.
• Gestión de entrevistas y reportajes.
• Comunicación interna: newsletters, boletines, etc..
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info@globalorangutan.com

DELEGACIONES:
Las Palmas: C/ José Franchy Roca, 24, 
35007 Las Palmas de Gran Canaria.
Madrid: C/ Ramón Power, 44, 28043 Madrid.
Elche: C/ Pío Baroja, 21, 03203 Elche, Alicante.

609 135 932

www.globalorangutan.com


