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Ofrecemos a nuestros clientes 
un trabajo de calidad, creativo y técnico
Smart Marketing · Nuestra razón de ser.

Kanito es una agencia de marketing digital y 
comunicación visual enfocada al crecimiento 
de nuestros clientes utilizando buenas ideas y 
tecnología, lo nuestro son las personas, porque
detrás de cada proyecto se encuentra la
ilusión de un empresario por ver crecer su negocio. 
Por eso no solo te trasladaremos las soluciones 
más adecuadas, sino que además, queremos 
acompañarte durante toda tu aventura online.

Trabajamos con empresas, autónomos   e 
instituciones de todos los sectores. Nuestros 
clientes confían en Kanito por la agilidad, 
profesionalidad y hechos basados en resultados 
aplicamos en todos nuestro proyectos dedicación, 
disciplina e ilusión desde el primer día como si 
fuera nuestro.

SmartMarketing

Comunicación Visual

Método

Confianza y solvencia

Clientes



Para que cada necesidad 
de comunicación este 
bajo control, actuamos en 
equipo de manera global  y 
coordinada con los servicios 
necesarios en cada proyecto.

Servicios 
Digitales

Diseño y desarrollo web
Web de calidad para 
vender más

Tiendas online
Ecommerce a medida

Posicionamiento web
Porque sino te ven no 
existes

SmartMarketing

Método

Rediseño web
Renueva la imagen de tu web

Email Marketing
Impacta con el cliente en el 
momento adecuado

Linkbuilding
Enlaces de calidad

Desarrollamos el proceso creativo para 
conseguir que las necesidades de nuestro 
cliente pasen a ser nuestro objetivo.

Comunicación
Visual

Naming

Identidad Visual
Corporativa

Diseño editorial y 
publicitario

Diseño Gráfico

Ilustración

Producción 
audiovisual

Auditoria SEO
Mejora el rendimiento 
en buscadores

Community manager
Crea contenido de valor 
para tus clientes

Google shopping
Escaparate de tu tienda 
en google

SmartMarketing

Método

Analitica web
Como sacar rendimiento en 
tu web

Paid media
Consigue clientes hoy mismo

Mantenimiento web
Tu web siempre actualizada y 
protegida

MerchandisingMarket place
Vende en amazon tus 
productos

Candidaturas electorales 
Campañas publicitarias



En cada nuevo proyecto de marketing, diseño, 
comunicación o desarrollo tecnológico, seguimos un 
mismo proceso de trabajo con idéntica metodología. 
Así aseguramos el éxito desde el principio. 

“Ayudar a nuestros clientes a conceptualizar, 
diseñar e implementar su presencia digital es 
nuestro compromiso profesional”

Método

Kanito Marketing Group cuenta con larga 
trayectoria y profesionales con más de 
15 años de experiencia en el sector, ofreciendo 
soluciones en el marketing digital 360º.

Kanito es Agente Oficial de Confianza Online: 
sello de Confianza en Internet con mayor 
implantación en España y, de su naturaleza el 
primero en Europa

Confianza y Solvencia

Briefing
Reuniones
Estudio de mercado

Estructura de contenido
Wireframes principales

Creación de diseños
Presentación interactiva
Responsive design

Programación y desarrollo 
HTML5/CSS3/php/javascript



En Kanito Marketing Group podemos lucir 
orgullosos la insignia de Google Partner, la 
primera conseguida por nuestra empresa. 

Esta certificación nos acredita como una 
empresa respaldada por Google, lo que 
significa que contamos con el apoyo del 
gigante de Internet entre otros.

Nuestros Partners



“Si no estas en 
internet, no existes”
El mundo tiene que conocer tu empresa y 
estamos deseando ayudarte a conseguirlo. 
Gracias a Internet puedes llegar con tu 
negocio tan lejos como quieras.

Con Google Ads tu anuncio aparecerá cada 
vez que alguien, esté donde esté, haga 
una búsqueda en Google de productos o 
servicios como los tuyos.
Además, sólo pagas cuando los usuarios 
hacen clic en tu anuncio o te llaman, es 
decir, sólo cuando tu publicidad funciona.

¿Estás preparado para empezar a crecer?

ANUNCIA TU EMPRESA
EN GOOGLE Y HAZTE
VISIBLE DE FORMA
INMEDIATA

GOOGLE ADS
SOLUCIÓN PARA 
CAPTAR CLIENTES  

¿Te gustaría llegar a miles de 
clientes nuevos que están 
buscando tus productos 
o servicios justo en
este momento?



Paid Media

Google Ads, soluciones paid media, anuncios de display. Diseñamos diferentes banners de tu 
negocio que se van a mostrar a tu público objetivo cuando se encuentren navegando por sus 
sitios web favoritos.

Google Ads

Soluciones paid media, anuncios de busqueda en internet para dar visibilidad a tu negocio.

Tus anuncios van a aparecer en el momento en el que tus clientes potenciales hagan una 
búsqueda en Google de tus productos o servicios.



Innovamos día a día de la mano 
cada uno de los proyectos que 
desarrollamos. Nos encantaría 
que formases parte de ellos. 

Diseño imagen visual

Diseño/Decoración de interiores
 
Diseño web, publicidad online 
en google ads, landingpage, 
campañas captación de leads, 
banners... 

En las redes sociales, una imagen 
vale más que mil palabras.

Clientes

&Mn
Cl

Reseñas de calidad para posicionar 
tu negocio en internet.



Diseño web , publicidad online en google ads, landingpage, 
campañas captación de leads, banners...

Responsive design Landing page

Creación de marca e identidad corporativa



Community Manager
En las redes una imagen vale más que mil palabras. Somos expertos en generar seguidores de calidad.

Derecho 22.104 seguidores

3.236 Siguiendo 48,9 mil Seguidores

47.036 personas les gusta esto, 
incluidos 77 de tus amigos



KANITO MARKETING GROUP S.L.
Teléfono: +34 650 51 78 17 / +34 633 35 97 89

info@kanito.es - https://kanito.es
C/ Artistas 39, 2-2 - 28020 Madrid

C/ Mestre Nicolau 25, 6-3 - 08021 Barcelona


