
LOGOTIPO:
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QUÉ SOMOS:
Dentsu España forma parte de dentsu internacional y es el grupo
líder la industria de comunicación en España tanto a nivel
cualitativo como cuantitativo. Por 4º año consecutivo encabeza la
primera posición del informe anual RECMA 2020, con una
ocupación del 29.8% de cuota de mercado. Este porcentaje casi
dobla al obtenido por el resto de los grupos, la mayor ventaja
registrada en los últimos años.

En España tiene agencias destacadas como Carat (#1 ranking
InfoAdex 2020), Ymedia Wink iProspect (#3 ranking InfoAdex

2020), dentsu X, Comunica + A, Merkle, The Story Lab, y otras
marcas especializadas, todas ellas centradas en hacer crecer el
negocio de sus clientes.

Con los mejores servicios y soluciones en medios, CXM y
creatividad, dentsu cuenta con más de 1.000 especialistas en
España y 48.000 en todo el mundo, operando en 145
mercados.
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SERVICIOS:
A través de nuestras agencias de medios, creatividad y CXM 
ofrecemos los siguientes servicios:
• Medios: somos parte integral del negocio de nuestros 

clientes aportando soluciones end2end en entornos on/off 
que traspasan los medios e impactan en las audiencias de 
forma precisa, innovadora y con el objetivo claro de mejorar 
los resultados de negocio.

• Creatividad: entendemos la creatividad como la herramienta 
de transformación para la prestación de servicios integrales 
a nuestros clientes: Advertising, Marketing, Retail & 
Customer Experience, Digital, Vídeo y RRSS. 
Nuestro mantra "No vende, No vale" guía la forma en que 
trabajamos para las marcas en todos los puntos de contacto 
con los consumidores y personas.

• CXM: utilizamos los datos y la tecnología para ayudar a las 
marcas a generar una ventaja competitiva a través de 
experiencias de cliente únicas y estrategias de People-Based
Marketing.
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