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¡HOLA VECINA! 
¡HOLA VECINO!



¿Qué tal? 
Empezaremos presentándonos, por eso de conocernos más. 

La Vecina es una agencia de comunicación y publicidad que nace para ayudar 
 a los pequeños comercios y marcas locales en el momento que más lo necesitan. 

 
Queremos que las ciudades vuelvan a estar vivas, que volvamos a pasear por los barrios 
 llenos de tiendas abiertas y no volver a ver más carteles de “Se Alquila” por todos lados. 

 
Abanderamos proyectos de marcas locales sostenibles que apuestan por luchar contra 

un consumismo excesivo y un mundo mejor.  
 

Para eso queremos estar a tu lado, ayudarte a encontrar nuevas formas de llegar a la gente,  
de adaptarte a las nuevas exigencias del consumidor y al nuevo modelo de consumo. 

https://youtu.be/Aqtpb7BsFxI?list=PLEn39p9iYINDwf52sUOKH6A5DO3C1ARMP


¿POR QUÉ 
ESTÁS AQUÍ?
Seguramente estés aquí por alguna o varias de estas razones y porque sabes que necesitas ayuda. 
¡Bien! Uno de los primeros pasos para crecer y mejorar es tener claro que quieres hacerlo: 

- Quieres que más gente conozca tu negocio pero no sabes cómo. 

- Necesitas encontrar nuevas ideas para vender más. 

- Te gustaría estar en redes sociales pero no controlas mucho ni tienes tiempo. 

- Piensas que solo se puede vender en internet creando una web.  

- Eres una persona inquieta y quieres aprender herramientas nuevas. 

¡Es el momento de llamar a la puerta de La Vecina! 
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Hablemos

Una de las cosas más importantes para saber 
cómo puede crecer tu negocio es que 
hablemos. Analizaremos qué problemas tienes 
y cómo se pueden solucionar.

Conozcámonos un poco más.

En familia

Sabemos que el pequeño negocio no está 
pasando por su mejor momento, 
así que crearemos un plan adaptado 
a tus recursos y tu presupuesto.

Adaptados a tus recursos.

Tu plan personalizado

Cada tienda tiene unos problemas y 
necesidades diferentes, por lo tanto crearemos 
un plan de actuación adaptado a tu negocio. 

Cada tienda es diferente.

Una relación a largo plazo

Realizaremos un seguimiento para ver cómo 
están funcionando las estrategias y el plan 
establecido.  
Somos de relaciones largas, bonitas y buenas. 

Seguimiento para ver evolución.



¿QUIÉNES SOMOS?
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Me llamo Sonia y soy de Cádiz. 
Me crié entre patios de vecinos y en 
una ciudad donde nos conocemos por 
nuestros nombres (e incluso apellidos).  

Se podría decir que soy hija de un pequeño 
negocio, ya que mi padre fundó hace más 
de 40 años Deportes Romero, una tienda 
familiar que sigue aún abierta en las calles 
de Cádiz y que me ha enseñado lo que es 
el esfuerzo, la honradez y el trabajo diario. 

Estudié gestión comercial y marketing 
y me formé como publicista y copywriter.  
Llevo más de 10 años dedicándome 
a la comunicación para grandes marcas 
trabajando en Madrid y Barcelona 
y me he especializado en estrategias 
de negocio, campañas de comunicación 
y marketing digital. 

Ahora, he vuelto a casa para hacer lo que 
mejor se me da en mi ciudad. 

SONIA ROMERO - FUNDADORA DE LA VECINA

¿Quién hay 
detrás de La Vecina?
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Me llamo Santi, que Santiago solo 
me llama mi madre cuando se enfada. 
He vivido en todo tipo de pueblos 
y ciudades y me he dado cuenta de que 
en todos lados existe un mismo patrón: 
personas que hacen cosas. Y son esas 
personas las que realmente mueven 
las ciudades desde sus barrios abriendo 
comercios, fundando marcas o creando 
movimientos. 

Movido por la curiosidad, estudié 
Sociología y después, para darle 
una vuelta a mi vida, un Máster 
en Publicidad y Comunicación. 

Llevo más de diez años trabajando 
en agencias de publicidad, 
con experiencia en la creación 
de marcas, namings, acciones especiales, 
eventos y redes sociales. 

SANTI SILVERO - FUNDADOR DE LA VECINA

¿Quién hay 
detrás de La Vecina?
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Contamos con una red de freelances y 
proveedores en todas las ciudades, para 
ofrecer nuestros servicios en todos los 
vecindarios. 
 
Son personas que se han convertido en 
parte de nuestra familia, en la que 
confiamos y con las que colaboramos 
según las necesidades y recursos de 
nuestros clientes. 

VECINOS Y VECINAS 
EN TODAS LAS CIUDADES¿Quién hay 

detrás de La Vecina?



¿QUÉ HACEMOS?
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Queremos estar a tu lado y ayudarte en todo el 
proceso de una manera fácil y entendible. 

¡Tú también formas parte de esto y tienes que 
saber lo que hacemos en todo momento!  

 
Asesoría Personalizada 

Estrategia de marca y digital 
Identidad visual en redes sociales 
Planes de redes personalizados 
Publicidad en cualquier formato 

Talleres y formación

AGENCIA



ESTRATEGIA 
DE MARCA Y DIGITAL
ASESORÍA 
PERSONALIZADA
Queremos conocerte y saber a qué te dedicas, que nos cuentes de dónde viene tu pasión 
y así analizar juntos cómo le va a tu negocio para saber en qué podemos ayudarte. 

¿Cómo puede mejorar tu pequeño negocio o marca local? 
¿Qué red social es la mejor para conseguir llegar a tu público? 
¿Hay más formas de conseguir llegar a tus clientes? 
¿No tienes tiempo para gestionar tu comunicación?  
¿Qué tipo de campañas de publicidad puedes hacer para captar a más gente? 

En esta sesión de 1 hora con La Vecina lo que haremos será recomendarte cosas que podrías hacer, 
crearemos un plan de acción según tus necesidades y en base a esto veremos siguientes pasos para crear 
tu presupuesto detallado y personalizado. 

 
 
 
 



ESTRATEGIA 
DE MARCA Y DIGITAL
La estrategia de marca es la forma que tenemos de sacar tu esencia, de contar tu 
historia y crear así tus propios pilares de marca para que todo lo que se cree 
respire siempre tu actitud. 

Para hacerlo analizamos las tendencias del mercado, del mundo y de internet, lo 
que nos da pistas de hacia dónde va el mundo y cómo se puede adaptar a tu 
marca. 

Este gran punto de partida marca un antes y un después, porque nos permite 
definir los siguientes pasos de comunicación siempre bajo las mismas ideas/
paraguas que representan a tu marca. 

Todo se crea de cero para ti y tu marca, ¡porque cada una sois únicas! 

¡El objetivo es mostrar lo grande que sois los pequeños!



IDENTIDAD VISUAL 
REDES SOCIALES
La identidad visual de marca en redes sociales es la adaptación de tu marca a los formatos y 
necesidades de Instagram y Facebook.  

Creamos plantillas teniendo en cuenta todas las necesidades de comunicación que hemos ido 
analizando y nos sirve para que siempre que alguien vea una publicación de tu marca, sepa que 
es tuya porque tiene tu sello, tu look&feel, tu forma de expresarte en redes. 

Para ello creamos un manual adaptado a redes sociales para que toda tu comunicación sea 
uniforme y única a través de plantillas en CANVA con iconos, colores, tipografías y todo tipo 
de herramientas que se usan en redes a tu disposición. 

Deja que tu marca se respire de un vistazo.



PLANES DE REDES 
PERSONALIZADOS
El objetivo es darle caña a las redes y que tengas ideas de contenido y no solo fotos de 
producto porque lo que debes vender también es marca y eso se consigue creando 
contenido que conecte con la gente y cree comunidad: dando consejos, reflexiones sobre 
cómo ves el mundo… ¡y contenido tendencia! 

Planificamos y pensamos contenido para hablar de todos los temas en el que dividimos los 
objetivos de publicaciones: imagen de marca (branding), conexión con tu público 
(engagement), demostrar experiencia (leadership) y aumentar ventas/tráfico a la web (traffic 
sales). 

Y tenemos dos packs según lo que necesites:  
- “YO ME LO GUISO, YO ME LO COMO”, donde te damos ideas para que lo gestiones tú. 
- “NO ME DA LA VIDA”, como su propio nombre indica, nosotros nos encargamos de todo. 

Déjate atrapar por las redes y diviértete.



PUBLICIDAD EN 
CUALQUIER FORMATO
Para darte a conocer, además de seguir creando buen contenido y ser constante en redes, las 
mini campañas de publicidad pueden ayudarte a vender mientras muestras tu actitud de 
marca. 

- Campañas puntuales: Cuando se acerquen fechas especiales, estaremos atentas y 
hablaremos para ver si te interesa y ver juntas cómo podemos promocionar tus productos 
creando una campaña en formato imagen o vídeo. Y desarrollaremos las piezas necesarias 
para comunicarlo todo. 

- Campañas de marca: Si surge cualquier idea tanto por nuestra parte como por la tuya para 
darle caña a tu marca a través de alguna campaña de marca, pues nos pondremos con ello. O 
pídenos lo que quieras. 

Dependiendo de lo que necesites crearemos un presupuesto adaptado.  

Igualmente lo primero es conocernos y después veremos que somos súper proactivos para 
proponerte ideas continuamente.



CREACIÓN DE 
CONTENIDO PARA REDES
Para hablar un poco más y mejor de tu marca, hacerlo con estilo y adaptarte a las nuevas 
tendencias de las redes en formatos vídeo y reels, , ¡es importante que se haga de forma 
profesional! 
 
Tenemos dos opciones para dotar de contenido tus redes y que servirán, sobre todo, para 
transmitir el espíritu y alma de tu marca en redes. 

PACK FOTOGRAFÍA: creamos una idea creativa y de ahí hacemos surgir la magia. 

PACK VIDEO: vídeos con idea y mucha mano para innovar en formatos y diferentes formas de 
mostrar tus productos.



TALLERES Y 
FORMACIÓN
Ofrecemos talleres según tus necesidades para enseñarte las herramientas y los 
programas para que puedas gestionar tú mismo tu pequeño negocio. 
 
Queremos que aprendáis a ser autosuficientes y que sepáis manejar las redes y las 
herramientas para ser unxs cracks.  

Desde cursos de redes sociales, hasta cursos de aplicaciones que podréis usar, 
hasta mini cursos de creatividad para aportarle un toque molón y fresco a tu 
negocio. Incluso te ayudamos a gestionar los anuncios de paid. 

Cuéntanos tus inquietudes y vemos cómo podemos ayudarte.



La gente corre tanto  
porque no sabe dónde va;  

el que sabe dónde va,  
va despacio, para paladear el  

“ir llegando”.

Queremos realzar el valor del pequeño comercio. 
Recuperar la vida de los barrios. 

Dejar de correr para aprender de nuevo a andar. 
Hacer las cosas con mimo, con calma y con conversación.



¿NOS ABRES LA PUERTA?

E-mail: hola@agencialavecina.com 
Teléfono: 675028300 / 660530183 

Web: www.agencialavecina.com 
IG: @agencia_lavecina 

FB: @AgenciaPublicidadLaVecina

mailto:hola@agencialavecina.com
tel:675028300
tel:660530183
http://www.agencialavecina.com
https://www.instagram.com/age
https://www.facebook.com/AgenciaPublicid

