
AGILE PROJECT AGENCY

Consultores 

Estratégicos 

especializados en 

Internacionalización 

de empresas B2B

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



CONSULTORÍA ESTRATÉGICA DE 

MARKETING Y VENTAS

Nuestro activo es ver ideas 
que los demás no ven

¿Por qué necesitas una Consultoría Estratégica de 
Marketing y Ventas?

• No sabes que camino escoger en un entorno actual 
cambiante

• Necesitas un análisis objetivo y desde fuera de tu empresa
• Sabes que puedes conseguir mejores resultados pero tienes 

dudas en cuanto al camino final a elegir
• Necesitas el apoyo y la visión de profesionales senior para 

encauzar el camino actual
• Quieres conocer el cómo conseguir ventas, rentabilizar 

resultados y ahorrar costes



¿En que te puede ayudar Agile Project Agency?

• Dirección y coordinación de marketing
• Propuestas adaptadas y soluciones creativas de nuestro 

equipo de consultores
• Apoyo en la definición, gestión de estrategias y planificación 

de objetivos
• Gestión de proyectos y organizació de equipos/tareas para 

conseguir los objetivos
• Producción/ejecución de las acciones de marketing alineadas 

con la estrategia
• Definición y desarrollo del plan de comunicación interno y 

externo de la empresa
• Orientación a ventas y análisis de resultados
• Siempre a la última en el uso de metodologías como Agile 

Marketing

Nuestro valor

AGILE MARKETING

Desarrollar una mejora 
competitiva y 

comercial adaptada 
con Agile Marketing

MÉTODO APA

Desarrollar estrategias 
adaptadas al momento 
actual de tu empresa 
con nuestro método

TRANSFORMACIÓN

Transformación e 
Internacionalización 
digital adaptada a su 

momento empresarial



DIRECCIÓN EXTERNA DE 

MARKETING

Ventajas de una Dirección de Marketing Externo
Pagar por servicios específicos en base a objetivos definidos 
y solo por el tiempo necesario conlleva un coste menor a la 
empresa. Al final, se trata de impactar en la rentabilidad

Nuestro servicio de Dirección de Marketing Externo
Es un servicio completo de transformación y cultura digital 
en los procesos comerciales de la cadena de valor de cada 
empresa, enfocado en marketing, ventas y post venta 
(servicios al cliente)

• Servicio adaptado al tamaño, sector y tipología del 
negocio

• Bajo nuestro método de trabajo que recoge desde el 
diagnóstico de la empresa, hasta los procesos a 
modificar, tecnologías a usar, nueva estrategia de 
marketing y ventas, etc.

• El servicio incorpora el desarrollo de la estructura 
interna de acuerdo a su tipología y funcionamiento.

Busca impactar, desde el primer momento, en la eficiencia 
de los procesos internos, mediante la aplicación de cambios 
en los procesos y digitalización en el mapa comercial 
comunicación interna/ externa y la puesta del producto o 
servicio en el mercado, con rentabilidad, atrayendo, 
posicionado y convirtiendo clientes



INTERNACIONALIZACIÓN

Nuestras soluciones

• Marketing y ventas internacional
• Automatización de procesos en mercados 

internacionales

Marketing y ventas internacional

Acelerar el comercio internacional, exportar, internacionalizar 
el modelo de negocio, posicionar en nichos específicos, ya no 
pasa por hacer grandes inversiones de tiempo y dinero 
viajando desde el primer momento sin saber si tendrás 
resultados o no.

La transformación digital comercial ya te permite lograr 
acercar tu empresa a esos mercados de forma estratégica, 
controlada personalizada, específica y con una inversión de 
muchísimo menos dinero y por supuesto, tiempo.

Convertir tus canales digitales en tus mejores aliados para 
conocer, atraer, captar y fidelizar clientes es el foco del 
proceso que desde APA te ofrecemos en este servicio.



Nuestra metodología en 4 pasos genéricos

• Diagnóstico de la posición comercial empresarial digital
• Investigación competencia y relación oferta demanda 

internacional
• Definición estrategia comercial internacional
• Plan de actuación para la internacionalización digital

¿Cómo lo hacemos?

El mundo de hoy es cada vez más global e integrado. Ya no hay 
fronteras geográficas y se exige más competitividad cada vez.
Es aquí donde los canales digitales aportan más valor ya que 
dan la posibilidad rápida y efectiva de expandir mercados.
La transformación digital comercial es una oportunidad para 
que la empresa pueda crecer, fortalecer el modelo de negocio 
comercial.



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 

Marcos de la Vega

Somos profesionales senior, 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.

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

https://agileprojectagency.com/
mailto:info@agileprojectagency.com

