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En Starcom Mediavest Group somos conscientes de la siguiente 
certeza; El ritmo al que evoluciona el consumidor (con la ayuda y 
permiso de los nuevos desarrollos tecnológicos en el campo de la 
información y de la comunicación) hace que ya no podamos 
preguntarnos cuál será la próxima tendencia a tener en cuenta, 
porque probablemente ésta ya haya pasado para cuando seamos 
conscientes de la misma. 
Para crear marcas relevantes necesitamos desarrollar nuevos 
modelos mdonde la utilización de datos en tiempo real nos ayuden a 
entender el comportamiento diario de un consumidor 
hiperconectado y así poder tomar decisiones rápidas y precisas (lo 
que en SMG llamamos “Precision Marketing”) En nuestra compañía 
estamos desarrollando talento experto en ideas y en gestión de 
contenidos que sepan diseñar experiencias de marca que mantengan 
vivo el dialogo con los consumidores. Estamos convencidos de que 
solo aquellas marcas que adecuen sus acciones al ritmo vital de sus

consumidores conseguirán sobresalir y ser valoradas y adoptadas por 
estos últimos.
Estamos inmersos en la transformación de los planes de marketing 
de nuestros clientes a través de las nuevas disciplinas digitales y por 
eso proponemos este cambio de rumbo en el desarrollo de 
estrategias basadas en las experiencias personales que toda marca 
debe de tener con sus consumidores. Nuestra propuesta de valor se 
fundamenta en la INNOVACION para el desarrollo, implementación y 
difusión de contenidos relevantes para el consumidor que permitan 
la construcción de vínculos afectivos con la marca y en la gestión de 
los datos obtenidos para entender mejor a dicho consumidor con el 
único propósito de hacer crecer el negocio de nuestros clientes.
A nivel mundial somos la Agencia de medios nº1 y pertenecemos a 
VIVAKI que es el 2º grupo de comunicación del mercado español.
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SERVICIOS

- Investigación del consumidor, la marca y los 
medios

- Desarrollo de la estrategia de comunicación

- Planifi cación táctica de medios ON y OFF y 
Optimización

- Negociación y Compra de medios

- Compra Programática

- Gestión Big Data

- Desarrollo, creación e implementación
de acciones 3.0

• Social Media

• Móvil

• SEM/SEO

• E-COMMERCE

• Desarrollo Creativo

• Brand content / Experiencias

• Afi liación y Performance Marketing
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