
AGILE PROJECT AGENCY

Estrategia para 
escalar 
proyectos 
empresariales

CREAMOS UN FUTURO DE ÉXITO PARA 

EMPRESARIOS CON VISIÓN DE FUTURO



INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA 
PARA TUS PROYECTOS

Método APA

Servicio global de transformación en la cultura digital de los 

procesos comerciales que mejoran la cadena de valor de 

cada empresa, enfocado en marketing, ventas y post venta 

(servicios al cliente)

Capacidad de integrarnos en la empresa 

como un equipo de trabajo adicional 

multitarea o multipropósito que alineará el 

cambio en el área de marketing y ventas en 

la arquitectura empresarial.

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR



Para desarrollar el marketing integral de tu empresa se 

requiere conocimiento, capacidad de análisis, anticipación al 

entorno y de mucha creatividad e ingenio.

Gestionar los procesos asociados tanto en el 

mundo offline como online deben conllevar 

rapidez y acierto para detectar a tiempo el 

problema y proveer de soluciones inmediatas 

que se acoplen a lo que el mercado en sí 

mismo demanda cotidianamente.

METODOLOGÍA AGILE



❑ Dirección y coordinación de marketing

❑ Propuestas adaptadas y soluciones creativas

❑ Definición, gestión de estrategias y objetivos

❑ Gestión de proyectos y organización de 

equipos/tareas

❑ Definición y desarrollo del plan de comunicación

❑ Orientación a ventas y análisis de resultados

CONSULTORÍA ESTRATÉGICA DE 

MARKETING Y VENTAS

Ayudamos a las empresas a lograr 
un crecimiento exponencial y 
efectividad operativa.



Porque no solo sabemos estrategia de marketing y ventas, 

sino de números, nos enfocamos en crear un sistema de 

marketing, ventas, ingresos y cobros mejorando la 

tesorería de la empresa.

Somos profesionales de trayectoria que hemos adoptado 

las nuevas tecnologías y procesos, fusionando con nuestra 

experiencia y conocimiento de negocios, convirtiéndolas 

en acciones de impacto acelerado que conlleva agilidad en 

la toma de decisiones y resultados en corto plazo.

Escalamos tu cultura y proceso empresarial al siguiente 

nivel, a través de la digitalización responsable y rentable

¿POR QUÉ NOSOTROS?

Somos una fábrica de innovación



VISIÓN

VALORES

Ser para el sector MiPyMe, 

una agencia resolutiva y 

asertiva

Honestidad, Transparencia, 

Solidaridad, Respeto y 

Empatía



¿QUIÉNES SOMOS?

Visión global, años de 

experiencia y orientados a 

resultados.

Al día, en las últimas estrategias 

y herramientas de marketing 

más efectivas y rentables.

Milagros Ruiz 
Barroeta

Marcos de la 
Vega

Somos dos profesionales de mediana edad, unidos, en un primer momento 

por el proceso de reinvención personal que llevábamos cada uno.

Ambos venimos de tener más de 20 años en el mundo tradicional de hacer 

negocios.

Marcos viene del sector financiero y Milagros de la consultoría, con éxito en 

nuestra labores, con mucha experiencia y con la piel curtida.

Ambos con experiencia en gestión de equipos y alto rendimiento deportivo.

El entorno cambió, la forma de hacer negocios también y las necesidades 

empresariales ni se diga …

Entendimos que teníamos que adaptarnos y que si lográbamos hacerlo, 

fusionando lo vivido con las nuevas tendencias, no sólo podíamos aportar 

mucho valor, sino disfrutar de poder ayudar a que otros logren dar los pasos 

necesarios para seguir existiendo en los negocios.

Esa es la razón de ser de esta Agencia que la hemos combinado muy bien 

con jóvenes profesionales, nativos digitales que han entendido que en la 

unión de las generaciones y el trabajo en equipo está la fuerza.



agileprojectagency.com
info@agileprojectagency.com


