
Comunicación  
corporativa multimedia

¨¨  Diseño y edición de publicaciones
¨¨  Branding
¨¨  Internet
¨¨  Comunicación institucional
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Consultoría
¨¨ Análisis de necesidades de comunicación.
¨¨ Planificación y desarrollo de proyectos.
¨¨ Arquitectura de la información.
¨¨ Estrategia 2.0
¨¨ Redes sociales
¨¨ Usabilidad.
¨¨ Evaluación de necesidades técnicas.

Diseño y edición
¨¨ Diseño gráfico y creatividad.
¨¨ Desarrollo y creación de contenidos.
¨¨ Edición y maquetación.

Soporte tecnológico
¨¨ Análisis de sistemas.
¨¨ Análisis funcional.
¨¨ Programación.

Margen es una consultora en comunicación 
corporativa multimedia. Definimos la 
imagen que quieren transmitir nuestros 
clientes y aportamos un valor estético y 
emocional a su estrategia de comunicación.

Nuestra compañía ofrece un servicio 
global: consultoría estratégica, creatividad y 
soluciones tecnológicas para hacer negocios 
en la era digital.

Somos independientes. No pertenecemos 
a ningún grupo de comunicación y nuestro 
único compromiso es con nuestros clientes.

Los socios de la compañía están al frente 
de cada proyecto y son los responsables de 
la relación con los clientes. Nuestra filosofía 
de trabajo se fundamenta en la colaboración 
constante con nuestros clientes y el diseño 
de soluciones a medida que satisfagan sus 
necesidades. Nuestro tamaño ajustado 
y la excelente cualificación de nuestros 
profesionales nos permiten ofrecer, como 
valor añadido específico, un servicio 
personalizado y de alta calidad a unos 
precios competitivos.

Nuestra misión es reforzar la marca de nuestros clientes y hacer más efectiva 
su estrategia de comunicación.

Quiénes somos

 � Ineco 
Referencias

 �Adif 
Informe Sostenibilidad

 �CNMV 
Identidad  
Corporativa
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Servicios Corporativos
¨¨ Comunicación Institucional
¨¨ Branding
¨¨ Webs Corporativos
¨¨ Relación con medios (News Room)
¨¨ Relación con inversores
¨¨ Comunicación en situaciones de crisis.
¨¨ Literatura Corporativa. (Informes Anuales, 
Catálogos de Presentación, Boletines de 
información externa e interna, etc.)

e-business
¨¨ Análisis estratégico
¨¨ Web 2.0
¨¨ Redes sociales
¨¨ Soluciones B2B / B2C

Servicios Promocionales
¨¨ Catálogos
¨¨ Webs de producto / Promocionales
¨¨ Marketing 2.0

Como consultores especializados, 
analizamos las necesidades de nuestros 
clientes y les ofrecemos soluciones 
abiertas para que puedan elegir la fórmula 
más satisfactoria según su presupuesto, 
preferencias y necesidades.

Nuestros valores son:

Diseño: somos capaces de reflejar la 
estrategia de comunicación que nuestros 
clientes desean transmitir.

Experiencia: llevamos más de quince 
años trabajando como consultores en 
comunicación.

Confianza: cumplimos con las expectativas. 
Creemos que nuestro equipo puede convertir 
cada proyecto en un éxito, ofreciendo 
al cliente la satisfacción que esperaba, 
cumpliendo plazos y con presupuestos 
ajustados.

Calidad: Nuestro trabajo mantiene un nivel 
de calidad consistente, conforme a la norma 
ISO 9001.

Ofrecemos a nuestros clientes un servicio personalizado, excelencia en el 
diseño y la capacidad de incorporar las nuevas tecnologías a sus estrategias de 
comunicación.

Qué servicios 
ofrecemos

 �Asebio | Informe Anual  �Madridec | Portal Corporativo



Credenciales4 |

También colaboramos con nuestros 
clientes en la edición de Informes 
Medioambientales, Informes de 
Sostenibilidad, Presentación de Resultados 
a Accionistas y Analistas y cualquier otros 
soporte de literatura corporativa.

Nuestras prioridades al preparar un Informe 
Anual son transmitir adecuadamente 
la estrategia de la empresa, presentar 
de forma transparente la información 
financiera y reforzar la percepción de 
la compañía en su entorno corporativo: 
accionistas, analistas, inversores, 
comunidad financiera, etc...

literatura corporativa

Informes 

 � Ineco Tifsa 
Informe Anual

 �Fremap 
Informe Anual

 �Amper 
Informe Anual

 �Asebio | Informe Anual  �CIMD | Informe Anual
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Con motivo de la visita a España del 
Secretario de Transportes del Gobierno 
de Estados Unidos, realizamos una 
presentación multimedia sobre el 
desarrollo de la Alta Velocidad.

Margen ha diseñado y desarrollado los 
Informes de Sostenibilidad que ha editado 
Adif. También hemos diseñado alguno de 
sus Informes Anuales.

literatura corporativa

Sostenibilidad

 �Adif | Informe de Sostenibilidad

 �Adif | Informe de Sostenibilidad

 �Presentación Multimedia “High Speed 
in Spain” con motivo de la visita del 
secretario de Transporte del Gobierno 
de Estados Unidos.

Informe de Sostenibilidad

Memoria  
Económica
y de Actividad 
08

Informe de Sostenibilidad

Resumen 
Ejecutivo 
08
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literatura corporativa

Publicaciones

 �Asebio | Biospain

 �FREMAP | Informe Anual  �Madridec  
Informe Anual

 �Amper | Informe Anual  �Asebio  
Informe Anual
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La Identidad Corporativa es un recurso 
estratégico capaz de conseguir que la 
imagen que los demás perciben se ajuste a 
la que la empresa desea proyectar.

Los programas de Identidad Corporativa 
ayudan a impulsar y gestionar la 
comunicación de las empresas.

Por su visibilidad y sus repercusiones, 
marcan puntos de inflexión en la vida de las 
empresas.

Ofrecemos a nuestros clientes un servicio personalizado, excelencia en el 
diseño y la capacidad de incorporar las nuevas tecnologías a sus estrategias  
de comunicación.

Branding

 �CNMV  
Branding 
Manual de Identidad Corporativa 
Diseño de publicaciones  � Identidad Corporativa
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internet

Webs Corporativos
Los objetivos de un web corporativo son:

¨¨ Reforzar la marca
¨¨ Transmitir quiénes somos y qué hacemos 
¨¨ Identificar, diferenciar y dar valor a 
nuestros usuarios. Facilitar que puedan 
comunicarse con nosotros. 

Un web corporativo es, sobre todo, un medio 
de comunicación.

Tenemos que identificar a quién queremos 
dirigirnos, qué quieren saber de nosotros y 
qué les queremos contar. Y hacerlo de un 
modo fácil para el usuario: sencillo, rápido y 
atractivo.

 �Gómez Acebo & Pombo

 �Amper

 �CNMV

 �CNI (Centro Nacional de Investigación)

 �Asebio
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internet

Web 2.0
En Margen podemos ayudarte, 
definiendo objetivos de comunicación y 
negocio, analizando tu público objetivo, 
seleccionando las herramientas más 
adecuadas y estableciendo un sistema 
de evaluación que te permita valorar los 
resultados de tu inversión (ROI) 

Las redes sociales son algo más que un 
trend. Tenemos que comprenderlas y 
aprender a usarlas para conseguir objetivos 
empresariales.

Los objetivos de una estrategia 2.0 son 
reforzar nuestra marca, fidelizar a nuestros 
stakeholders y generar nuevo negocio.

 �Genoma España 
Gestión de carteras tecnológicas 2.0

 �Yeguada San Fernando 
Presencia en redes sociales 
Portal B2B

 � INNOCASH 
Web 2.0 para internacionalización  
/ inversiones en biotecnología
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internet

e-business
Realizamos el proyecto desde la consultoría 
estratégica hasta el desarrollo y entrega de 
la solución de e-business más adecuada 
para rentabilizar la presencia en Internet de 
nuestros clientes.

En Margen tenemos amplia experiencia en 
el desarrollo de proyectos de e-business.

Analizamos el modelo de negocio de 
nuestros clientes y proponemos soluciones 
B2B o B2C .

 �Genoma España 
Mapa de recursos / Gestión de proyectos / Campus Virtual

 �Grupo CIMD 
Portal Soluciones Financieras

 �Coydis | Portal B2B, 

 �Thermas de Griñon 
Portal e-business, 2007

 �Exposición Goya e Italia 
Catálogo y entradas on-line
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Servicios promocionales

Web
El web Madrid Caja Mágica incorpora una 
agenda on-line para seguir todos los eventos 
y toda la información sobre el centro.

Diseñamos y desarrollamos proyectos que 
promocionan los servicios, productos o 
un aspecto determinado de la actividad de 
nuestros clientes.

 �Madrid Caja Mágica | Agenda Web

 �Ministerio de Vivienda 
Portal Vivienda Joven

 �Alucoat 
Catalogo on-line
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Servicios promocionales

Folletos
Hemos diseñado la linea de publicaciones 
de Sage, la empresa líder mundial en 
software de gestión para Pymes.

El software de gestión para la empresa

Logic Class
Fabricación Class

La solución más completa para  
la empresa industrial Profesional Class

La solución más avanzada 
 para la gestión del despacho

I’Car DMS
El DMS multi-marca orientado al cliente

Gestión Laboral 
El software de gestión laboral 

para empresas y profesionales   
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UNE-EN ISO 9001

ER-0639/1999

Class Express
Expresamente para tu negocioSage Express es la solución  

ERP de última generación  
al alcance de TODOS.  

En el actual contexto económico marcado  
por la globalización, donde la competitividad  
es cada vez mayor, la pequeña empresa  
se enfrenta al reto de mejorar  
sus procesos de negocio.

La implantación de avanzadas soluciones  
de gestión que ayuden a reducir costes  
y que no supongan una inversión excesiva tanto 
económica como en tiempos de implantación, 
te permitirán incrementar tu rentabilidad  
y en consecuencia tus beneficios.

Los cambios constantes en el mercado 
obligan a tener que tomar decisiones sobre 
operaciones y estrategias basándose  
en información histórica, tendencias de ventas  
y de costes, entre otras. Sage Express  
te permite tener una amplia y rápida visión  
de la evolución de tu negocio, facilitando  
el análisis de tu información  
de forma ágil y flexible.

Benefíciate de una gran red  
de servicios informáticos

Sage Logic Control cuenta con más de 145 puntos  
de asistencia personalizada repartidos por toda la geografía 
nacional. Toda una red de delegaciones y distribuidores 
dispuestos a ofrecerte la máxima agilidad y profesionalidad 
en todos los servicios informáticos que precises.

902 104 590 | www.sagelogiccontrol.com

 �SAGE  | Colección Folletos División Mediana Empresa
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Las claves del éxito son la arquitectura  
de la información y la usabilidad. Identificar 
a quién nos queremos dirigir, segmentar 
la información y presentarla pensando en 
el usuario, de un modo sencillo, rápido y 
atractivo.

Los objetivos de los portales institucionales 
son ayudar al ciudadano, acercándole 
los servicios e información sobre la 
administración, y desarrollar la identidad de 
gobierno a través de Internet.

La oferta de servicios al ciudadano es la mejor medida del desarrollo de la 
presencia on-line de la Administración.

Comunicación 
Institucional

 �Ministerio de Administraciones Públicas 
Guía para la edición y publicación de las páginas web de la 
Administración General del Estado.

 �Presidencia del Gobierno | Portal Corporativo

 �Ministerio de la Presidencia 
Portal Corporativo
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Adif

Informe de Sostenibilidad

Resumen 
Ejecutivo 
08

Informe de Sostenibilidad

Memoria  
Económica
y de Actividad 
08
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Amper
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AMPER
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Asebio
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CIMD
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CIMD
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CLH
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CNE
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CNMV
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EQUILIBRIA



Credenciales24 |

GARAYAR
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GENOMA
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GÓMEZ ACEBO Y POMBO



Credenciales27 |

GRUPO ALIBÉRICO
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INECO

Ineco-Tifsa
informe anual  
08

www.

inecotifsa.com

referente en ingeniería y consultoría de transporte
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FREMAP
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FREMAP
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Fundación Alicia Koplowitz
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Madrid Espacios y Congresos
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Madrileña Red de Gas
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MINISTERIO DE DEFENSA
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Plataforma 2015
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PRESSENTIA
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PRESSENTIA
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Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
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SAGE

Fabricación Class
La solución más completa para  

la empresa industrial Gestión Laboral 
El software de gestión laboral 

para empresas y profesionales   
I’Car DMS

El DMS multi-marca orientado al cliente

Profesional Class
La solución más avanzada 

 para la gestión del despacho
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Class Express
Expresamente para tu negocioSage Express es la solución  

ERP de última generación  
al alcance de TODOS.  

En el actual contexto económico marcado  
por la globalización, donde la competitividad  
es cada vez mayor, la pequeña empresa  
se enfrenta al reto de mejorar  
sus procesos de negocio.

La implantación de avanzadas soluciones  
de gestión que ayuden a reducir costes  
y que no supongan una inversión excesiva tanto 
económica como en tiempos de implantación, 
te permitirán incrementar tu rentabilidad  
y en consecuencia tus beneficios.

Los cambios constantes en el mercado 
obligan a tener que tomar decisiones sobre 
operaciones y estrategias basándose  
en información histórica, tendencias de ventas  
y de costes, entre otras. Sage Express  
te permite tener una amplia y rápida visión  
de la evolución de tu negocio, facilitando  
el análisis de tu información  
de forma ágil y flexible.

Benefíciate de una gran red  
de servicios informáticos

Sage Logic Control cuenta con más de 145 puntos  
de asistencia personalizada repartidos por toda la geografía 
nacional. Toda una red de delegaciones y distribuidores 
dispuestos a ofrecerte la máxima agilidad y profesionalidad 
en todos los servicios informáticos que precises.

902 104 590 | www.sagelogiccontrol.com
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THERMAS DE GRIÑÓN



Credenciales41 |

UNESA

Informe Eléctrico  
Memoria de Actividades  
Memoria Estadística2013

unesa



Credenciales42 |

Juan Repullés Nuño de 
la Rosa
Socio Director 
914 584 132 
juanr@margen.com 

 juanrepulles

Javier Sempere  
San Gil
Socio Director 
914 584 131 
javier@margen.com 

 javiersempere

Contacto

Plaza de la República de Ecuador, 7. 2º A 
28016 Madrid 
www.margen.com


