
AGENCIA DE COMUNICACIÓN 
Y MARKETING DIGITAL
Redes sociales
Web
Campañas de email 
Contenidos
Vídeos
Sorteos
Acciones con influencers



Expertos en distintas áreas del
marketing, la comunicación
digital y las ventas conforman
nuestro equipo.
también somos Formadores

Somos una consultora de marketing, comunicación y ventas
ubicada en Albaida, Madrid y Valencia. 
Sumeru es la unión de expertos en distintas áreas de la
comunicación: SEO, social media, contenidos, medios
digitales, analítica, diseño y ventas, con un objetivo común:
mejorar la visibilidad de nuestros clientes y
consecuentemente, sus resultados.



cómo mejorar la comunicación turística de un destino
Teniendo presencial digital

¿Tienes una página web? ¿Está bien posicionada? ¿Creas contenido en el blog?
¿Funcionan tus redes sociales? ¿Obtienes los resultados esperados? ¿Cada cuanto tiempo creas contenidos?
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Creando contenidos

Post para el blog, notas de prensa, vídeos, fotos, contenidos para redes sociales, Reels, Stories... 
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Posicionándonos - Publicidad en Google

¿Apareces en los primeros resultados de Google? ¿Qué aparece? ¿Con qué palabras clave te quieres
posicionar?
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Acciones especiales

Publicidad en redes sociales, acciones con influencers, sorteos, formación...
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ejemplos

A continuación te mostramos algunos ejemplos de los que nos sentimos orgullosas.



Creación de contenidos para
Orihuela turismo.
Gestión de redes sociales.
Social ads: publicidad en
Instagram y Facebook
 Verano 2020

Ejemplos: Turismo
de Orihuela



Creación de marca turística. 
Creación de contenidos , gestión de
redes y publicidad. 
Video turístico para Albaida turisme

Ejemplos: Albaida
turisme



@ V A L E N C I A T U R I S M E

Patronat Provincial de turisme
de València
Creación de contenidos para Tik Tok



Web, blog, landing para captar correos electrónicos (leads), contenidos para redes sociales

Ejemplo: Empresa de actividades turísticas en Madrid



Formación

No solo creamos planes de comunicación y marketing, también damos formación para que los
objetivos se sigan cumpliendo. 



Opiniones ¿qué dicen de nosotras? 

 Grandes
profesionales con
una gran
trayectoria

 Servicio
profesional, buen
hacer y experiencia
son solo tres de los
beneficios que
ofrece Sumeru.
El mimo en el trato
con el cliente, así
como la calidad en
la formación de los
cursos marcan la
diferencia de esta
agencia. Gracias!".

     Interesantes.
Muy actualizados.
Muy buenos
consejos sobre
cómo optimizar los
recursos que te
ofrecen las redes
para poder llegar a
tu público".

   Qué gusto da
encontrar gente
que es capaz de
enseñarte y
motivarte a partes
iguales, haciendo
que los proyectos
que se tienen en
mente se hagan
realidad con una
pasión increíble.
Gracias por vuestro
trabajo! Sois
geniales



Conoce a nuestro equipo



¡Estamos al día en turismo!



¿HABLAMOS?

Agencia SUMERU: Carrer Del Real 22, 46860
Albaida, Valencia, Spain

(+34) 616 01 89 54

hola@sumeru.es // www.sumeru.es

Ponte en contacto con
nosotros sin ningún
compromiso.

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01SCgPNnPjuEIsb-yjpA88ZdWI1aw%3A1615814432249&ei=IF9PYNrlDrWP1fAP56CKwA8&q=agencia+sumeru+albaida&oq=agencia+sumeru+albaida&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABOgcIIxCwAxAnUOgVWMwcYJUdaAFwAHgAgAGaAYgBwweSAQMwLjiYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEBwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwja9YbqsbLvAhW1RxUIHWeQAvgQ4dUDCA0&uact=5#
mailto:hola@sumeru.es

