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Soluciones y 
resultados 

Marketing estratégico Desarrollo creativo Publicidad Comunicación 

Desde 2007 
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Conocimiento 

•  Planes de negocio 

•  Acciones comerciales 

•  Detección de oportunidades 

•  Desarrollo de campañas 

•  Consultoría estratégica 

•  Operaciones 

Desde 2007 

Creación de Valor 
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Oportunidade
s 

Business Intelligence 

•  Datamining 

•  Reputación online 

•  Geomarketing 

•  Social Media 

•  Posicionamiento 

Desde 2007 
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Desde 2007 

Marca… 
La diferencia 

•  Identidad de marca 

•  Estrategia creativa 

•  Publicidad on y off line 

•  Promociones y acciones 

•  Publicaciones y eventos 

Copy Strategy 
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Dispondrá de activos 

cualificados  con experiencia 

en el lanzamiento de sus 

actividades. Ventajas 

Podrá focalizarse en su actividad principal sin 

perder tiempo en búsqueda de proveedores  

para el desarrollo de las  acciones aprobadas. 

Contará  con los servicios 

integrales de SERLOCK , que 

realizará propuestas continuas para 

el desarrollo de sus actividades. 

Podrá ir adecuando las actividades con su 

desarrollo,  contando con la dedicación 

exclusiva de la  agencia con un coste  muy 

reducido. 

Desde 2007 
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Ecuador: 

•  TVCable Ecuador 

España: 

•  Impulsa TDT 

•  Sogecable  

•  Mediapro 

•  Más móvil 

•  EITEB 

•  RTVG 

•  REDWIFREE 

•  CNA Ibérica 

•  UTECA 

•  Euro-trasteros 

•  Olazabal Design 

•  Altadis 

•  Voith 

•  SCALE 75 

•  BOXSPACE 

•  Fundación Salud por 
Derecho 

•  Solidaridad 
Internacional 

•  Alianza por la 
Solidaridad 

•  Red Activas 

•  Creación Positiva 

USA, México, Argentina y Colombia: 

•  Grupo CNA 

Referencias 
Desde 2007 

Clientes 
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Desde 2007 

Referencias 

Socio con experiencia áreas comerciales, marketing  y publicidad en compañía multinacionales como CANAL+, WORLD DUTY 
FREE y SERLOCK MEDIA.  Especializado en marketing estratégico, publicidad, análisis de cartera de clientes, programas de 
fidelización, posicionamiento y social media para sectores dedicados a la comercialización de servicios , distribución  y redes 

comerciales  y creación de marca.  

Eduardo Pérez Alvarez 

Socio con experiencia en dirección de compañías multinacionales como BURGUER KING, CONTINENTE, CANAL+ y SERLOCK 
MEDIA, en sectores dedicados al ocio, restauración, distribución comercial, franquicias y productos financieros. Especializado en 
gestión de presupuestos, y dirección de personas.  

Carlos Arambarri 
Fernández 
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Serlock media S.L. CIF.: B85124816,  inscrita en el registro mercantil de Madrid, tomo 24360, folio 120, sección B, hoja M-438149 

info@serlock.es 

  

Gracias! 


