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¿QUÉ SOMOS?
Somos una agencia experta en local con 9 oficinas propias en 
España y 4 en Portugal. Nacimos en 2016 como agencia de medios 
independiente con foco en resolver necesidades de marcas 
nacionales con intereses de negocio a nivel local y regional.

Desarrollamos Estrategias Omnichannel de comunicación basadas 
en DATA y CONOCIMIENTO LOCAL, para marcas nacionales con 
intereses regionales y locales.

Contamos con 52 profesionales locales con profundo 
conocimiento de sus ámbitos de actuación desde donde cubrimos 
el 100% del territorio ibérico. Esta es nuestra diferencia con 
respecto a otras agencias de medios: nuestro conocimiento 
GLOBAL lo aplicamos a las diferentes culturas regional/local en 
una España que opera como mínimo a 17 velocidades.

• 1 Oficina nacional en Madrid.

• 8 Oficinas con foco local que atienden el 100% del territorio 
español.

• Más de 50 profesionales con gran experiencia en estrategia, 
planificación y compra trabajando para marcas con intereses 
nacionales, regionales y locales.

• 1 sede central de Glocally Portugal ubicada en Lisboa, además de 
3 oficinas con foco local en Oporto, Faro y Funchal que atienden 
al 100% del territorio portugués.



SERVICIOS

• Local Audience:
Planificación, Estrategia y Compra 
de Medios. 

• Local Intelligence:
Consultoría Estratégica Local – 
Geomarketing Impulsado por DATA 

• Drive To Store:
Campañas con objetivo tráfico al punto de 
venta (Tienda Fisica & e-commerce) 

• D – OOH Solutions:
Activación creatividades dinámicas en 
soporte digital, selección de soportes por 
perfil socio demo y audiencia, campañas de 
retargeting cross chanel, señalética.

• Tecnología propia aplicada al ámbito local:
Last Mile Media Precision • Last Mile 
Intelligence • G-Budget • G-Geo • G-Planning 
• G- Zoom
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