


Especializado en:
Logística
Transporte
Maquinaria
Vehículo industrial
Pocas empresas dedicadas al “Marketing Digital” están focalizadas específicamente en

esta tipología de servicios ya que requiere tener los conocimientos específicos de este

sector, de la privacidad corporativa propia y la de sus clientes y mercancías.

- Aumento la comunidad filtrando y captando usuarios que sean nuestro “Público Objetivo”, el hecho contrario crea una red no profesional e improductiva.

- Realizo los contenidos con material original (fotografía y vídeo) de la empresa, nunca de páginas generalistas y/o con derechos de autor externos.

- Realizo contenidos para que informen, muestren el trabajo y servicios a todo nuestro “Público Objetivo”, dado que realizar contenidos sobre “El día de internet” o “Día de la alegría” 
solamente sirve para alcanzar el número de post acordados.

- Reutilizar creatividades de forma periódica no es lo mío, eso también ayuda a conseguir el número de post acordados.

- Todos los textos y soportes audiovisuales son propios, copiar contenido ”Copywriter” está mal, muy mal. En mis posts se indica siempre que el copyright © pertenece a la empresa 
para la que trabajo.

MI DEDICACIÓN ES LA DIFERENCIA



Desarrollo y posicionamiento web

RRSS

Soporte digital

Diseño

Plan de marketing

Identidad Corporativa Adquisición y preparación de equipos informáticos

Creatividades fotográficas y vídeos con DRON

Seguridad informática

Gestión presencial, telefónica o remota

Mantenimiento técnico informático

Gestión de hosting y dominios

¿Qué tendrás?
Analizo cuál es el canal o medio de comunicación

que mejor se adapta a tu empresa con el fin de que

obtengas mayor impacto, visibilidad de marca y más

repercusión aumentando tu rentabilidad y

profesionalidad.

PARA QUE TU NEGOCIO NO PARE

Tu tiempo dedícalo a tu trabajo



Mis recursos
Mis recursos son los tuyos, tendrás pleno acceso a todo lo 

que haga para ti.

Tu tiempo es tuyo: me desplazo para hacer fotografía 
y vídeo o si fuera necesario me coordinaría con la 

persona que tu designes.

Invierto en tecnología para aportar valor añadido y 
originalidad.

Soporte técnico 24h para que tu negocio no pare.

Y siempre, comunicación bidireccional.

Personalizo los contenidos 
adaptándolos al ADN de tu empresa.

Esto es parte de lo que utilizo
para compartirlo contigo
en cualquier dispositivo. 

además:



Algo sobre mi
https://www.linkedin.com/in/carlos-mora-palacios/

https://www.facebook.com/cmorap

https://bit.ly/2VPDdxR

Mi currículum
En estos enlaces “para los que no sabéis quien soy”,

podréis conocerme un poco más y al mismo tiempo,

visualizar la parte pública de algunos trabajos y la

evolución de los mismos, todos ellos incluidos en

los sectores de transporte, logística, maquinaria y

vehículo industrial.

Algunos trabajos web@

https://www.impuma.com

Siempre se ha dicho eso de:
“En casa de herrero cuchillo de palo” bueno,
pues es verdad, me dedico más a mis
clientes que a mi mismo, aquí podrás
echarle un vistazo a la WEB@




