
Ecosystem Tu nuevo dpto. de marketing.
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Propuesta de publicidad

creativa e innovación



Con ilusión y la
determinación de cambiar
la forma de contar ideas y
emociones, hoy seguimos

firmes en nuestro
propósito. Trabajamos

para entregarte lo mejor
de nuestra creatividad,

credibilidad y
profesionalidad.
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Una imagen vale más que mil palabras y
más cuando es innovadora y creativa,

mostrarás tu negocio de una nueva forma
creativa y atractiva para tu público objetivo.

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

 Experiencia, originalidad y profesionalidad
son las cualidades que definirán la

creación de tu nuevo vídeo profesional o
spot publicitario.

SERVICIOS

FOTOGRAFÍA 3D & MOTION GRAPHICS

Tus ideas empiezan donde acaba la
realidad, y nosotros creamos lo que no

existe. Ofrecemos la creción de todo tipo
de contenido y elementos 3D.

DISEÑO WEB

Si no estás en internet, no existes. Linzex, llevará
tu negocio al éxito con una web moderna,
impactante y atractiva y te posicionará por

delante de tu competencia.

DISEÑO GRÁFICO

Hemos creado una nueva forma de
publicidad innovadora a través del uso de
la imagen. Ofrecemos todo tipo de diseño

gráfico y diseño de UI / UX.

MARKETING DIGITAL

Con nuestras campañas de  publicidad y
marketing creativo e innovador queremos

conseguir el mayor número de clientes
potenciales para tu negocio.



PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL



Experiencia, originalidad y profesionalidad son las cualidades que
definirán la creación de tu nuevo vídeo profesional. 

 
En Linzex Studios brindamos un servicio especializado en

producción cinematográfica y vídeo profesional.
Nuestros equipos audiovisuales, están certificados por Netflix.

 

Producción Audiovisual

 
Tipos de producciones que ofrecemos:
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Spots publicitarios

Spots turísticos
Documentales
Cortometrajes
Largometrajes

Programas de TV
Vídeos institucionales

Vídeos corporativos
Vídeos de producto

Vídeos de bodas y eventos
Vídeos con drones

Producciones personalizadas



No hay proyectos pequeños

TURISMO ESPAÑA
Serie de spots turísticos realizados bajo

diferentes campañas de promoción
turística de administraciones, 

 ayuntamientos  y agencias de turismo.
 
 
 
 

+ 2.000.000 personas
 

NIKE - WOMAN

Proyecto realizado para la
presentación de Nike React
que pone en valor la lucha por
la igualdad de la mujer y su
integración en el deporte

+ 20.000 personas

2018-19 2020-21 2022-23

Hemos trabajado para grandes empresas y multinacionales, pero para nosotros todos los
proyectos son un reto. Estos son algunos ejemplos con los que más hemos disfrutado.

CANVA AUSTRALIA

Partnership con Canva para la
realización de producciones
audiovisuales creativas con

distribución a nivel
internacional.

 
 
 

+ 60.000.000 personas
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Es difícil elegir unos pocos proyectos entre los más de 200 que hemos realizado, así que
aquí te mostramos otros que consideramos interesantes:

 

Más proyectos interesantes
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El equipo

C R E A T I V O S
Apostamos por lo diferente y hoy como nunca la
diferencia te distingue. 
Di no a lo típico. 

E S P E C I A L I Z A D O S

No subcontratamos, somos expertos en los 
 diferentes ámbitos que ofrecemos como
servicios principales.

P R O F E S I O N A L E S
Nuestros mejores avales son la experiencia y
nuestros clientes.  Ellos te hablarán 
de nosotros. 



Producción SFX

Doblaje y voz en off
profesional

Colorización y edición
avanzada

Integración de vídeo real
con 3D

Guión y narración
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Otros
servicios
incluidos



FOTOGRAFÍA
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PRODUCTO  |  CORPORATIVA  |  MODA  |  DEPORTES  |  PAISAJISMO

Una imagen vale más que mil palabras
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3D
&

MOTION
GRAPHICS

*No es real*



153D & Motion Graphics

A veces la realidad se queda corta para expresar una idea. Linzex
es capaz de llevar tu idea al mundo digital donde las posibilidades

son infinitas. Lo que puedas imaginar, Linzex lo puede crear.
 

La animación 3D, puede ser la solución perfecta para comunicar
de la forma más visual e innovadora posible mientras se cuida del

diseño y la elegancia.
 

 
Tipos de producciones 3D que ofrecemos:

 
 
 
 

Desarrollo creativo
Asesoramiento creativo

Storytelling
Vídeos institucionales 3D y 2D

Vídeos corporativos 3D y 2D
Vídeos de producto 3D y 2D

Integración 3D en vídeo
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¿Con qué
trabajamos?
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E Q U I P O  E S P E C I A L I Z A D O
Linzex cuenta con un departamento
especializado e independiente formado por un
equipo de profesionales encargados en
exclusiva de la producción de contenidos 3D.

S O F T W A R E S  P R E M I U M
En Linzex contamos con licencias oficiales de
todos nuestros softwares. Trabajamos con los
mejores programas de edición y producción del
mercado.

Ú L T I M A  G E N E R A C I Ó N
Usamos equipos profesionales de última
generación y con la máxima potencia disponible
para poder renderizar nuestros proyectos de la
forma más rápida y eficiente posible.



DISEÑO Y DESARROLLO WEB
Muéstrate de la mejor forma posible en Internet



Si no estás en
internet, no existes

Diseño Responsive
Ecommerce
Landing Pages
Blog y Noticias
Diseño Personalizado
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Multilenguaje
Webs interactivas
Apps
Seguridad avanzada
Máximo rendimiento 
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COMFORT SUITES
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NABUCCO RESTAURANTE

WEB
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ESCUELA MADRILEÑA DE SOCORRISMO

WEB
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GRUPO LOMAR

WEB



DISEÑO
GRÁFICO



Diseño Gráfico 25

La imagen de tu negocio y la identidad visual de tus redes sociales
hoy son dos factores vitales para tu empresa.

 
En Linzex, ofrecemos servicios de diseño gráfico. mentorías y

asesorías personalizadas para que saques el máximo partido a tu
negocio en el ámbito digital.

 

 
Tipos de servicios de diseño que ofrecemos:

 
Branding y creación de identidad corporativa

Diseño gráfico de logotipos 
Diseño de publicaciones en redes sociales

Diseño de publicaciones en blog
Diseño de Merchandising y Packaging

Diseño gráfico para web
Diseño gráfico para 3D

Digitialización 
 



26Diseño Gráfico | Branding x Various Artists



27Diseño Gráfico | Ilustración x Vayalba



MARKETING
DIGITAL



Marketing Digital29

Ayudamos a cualquier empresa a redescubrirse y a diferenciarse
en el proceso de comunicar de una forma visual, innovadora y

creativa su valor de marca en un mundo repleto de nuevas
tecnologías. 

 
El departamento de Marketing Digital de Linzex se especializa en

las categorías más adaptadas a la era digital actual en la que
vivimos. 

 
 
 

Subsecciones en las que nos especializamos:
 
 

Creación de campañas de publicidad creativas
Posicionamiento SEO avanzado

Posicionamiento SEM
Social media marketing

Publicidad y gestión de redes sociales
Inbound marketing
Content marketing

Email marketing
Marketing de influencers

Geolocalización
Programática

 



30 REALES

Lágrimas 
derramadas

1.578.647
Sonrisas 
sacadas

Bocas
Abiertas

Personas
Alcanzadas

5.117.971 9.847.188 62.707.831

ESTADÍSTICAS 



Linzex Ecosystem
Hemos unificado todos los servicios que ofrecemos en un

ecosistema de comunicación creativo e innovador

Convierte a Linzex en el departamento de marketing de tu empresa



Sistema  de prioridad a los clientes que contratan nuestro fee, sin importar los horarios y días. Ofrecemos
una comunicación permanente 24/7. La empresas no se paran al terminar la jornada.

En Linzex no nos ponemos malos, no nos cogemos días libres y no queremos salir 10 minutos antes. Tendrás
a tu entera disposición a un equipo especializado y multidisciplinar ahorrando en gastos de nóminas e
impuestos por la contratación de uno y en muchos casos, de varios empleados. 

Sin ataduras, sin bajas y sin pagas extra. Esto es un contrato mercantil que puedes cancelar cuando quieras.
No existe permanencia. No existe inversión inicial.

Conocemos a la perfección el mercado y a los consumidores. Contamos con una experiencia sólida a la hora
de la realización del proyecto. Nuestra agencia está al tanto de todas las tendencias y novedades en los
campos en los que trabajamos.

Máximo ahorro en sueldos, prestaciones sociales, gastos de energía, informática, espacio de oficina... la
cuenta de resultados del cliente mejora y libera sus recursos económicos para otras actividades.

Conseguirás una imagen de marca única, renovada y homogénea gracias a nuestro plan de acciones
totalmente personalizado. Si tu hijo no puede enseñar a sus colegas lo que hace su padre o madre,
imagínate a los clientes. ¡Espabila!, que estamos a 2023.

6 motivos por los que
elegir Linzex Ecosystem.



Partnership Levels

Solicita información para ver que incluye cada paquete.

BÁSICO
E C O S Y S T E M

AVANZADO
E C O S Y S T E M

PROFESIONAL
E C O S Y S T E M
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Somos únicos, 
no nos dejes escapar.

¿DÓNDE ESTAMOS?
 

Sede principal:
Torre de Cristal, 18th Floor, 28046 Madrid

 
Otras sedes:

Palencia / Donostia

CONTACTO CON LINZEX

info@linzexstudios.com
Central +34 914 147 868

 

PERSONAS DE INTERÉS

Dirección general - +34 653 322 356 (Sergio CEO)
Dirección comercial - +34 688 668 471 (Hasier CCO)

Administración - +34 692 671 587 (Gabriel CTO)


