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Desde hace más de diez años, la agencia de publicidad y medios Klöcker cuida de toda su comercialización y por lo 
tanto tiene todos los detalles en mente. A través de años de experiencia profesional hemos madurado hasta con-
vertirnos en un equipo que a partir de un socio en todos los campos del marketing moderno a las gradas laterales. 
Formamos una unidad con su empresa y nos identificamos completamente con nuestros objetivos comunes. Para 
nuestro éxito común, traemos nuestras competencias donde sea necesario. Nuestros servicios van desde la publici-
dad clásica, producciones de fotográficos y video y la optimización de Google SEO a través de la web y el marketing 
cross-media, a la protección de datos, cumplimiento en línea y de gestión intermedio.

¡Nos alegramos de su proyecto!

Filosofía



Individualidad y profesionalismo a través 
de consejos constructivos, conceptos 
creativos y un diseño atractivo.  

Asegurate tu mismo....

„



Diseño corporativo
Un buen diseño funciona. Mal por desgracia tambien. 
Cada empresa exitosa necesita individualidad. Una cara 
que tiene carácter y es único. Visualizamos su compe-
tencia y desarrollamos una apariencia uniforme. Colo-
res, tipografía, elementos de imagen y gráficos que se 
unen en un todo coherente.
Hacemos todos los medios de comunicación de su 
casa a este concepto de diseño gráfico.
Alegresé de una imagen pública atractiva, que no 
pierda su huella. 



Desarollo del logotipo
Un logo es una señal inequívoca para su negocio.
Auténtico y con alto valor de reconocimiento que le 
da una identidad. 
Desarrollamos logotipos que le conviene. Desde el 
nombramiento hasta la aplicación gráfica. 
Diga su deseo - a cabo desarrollamos diferentes 
versiones.
A continuación finalizamos junto con usted el logotipo 
único. De la versión final obtiene los formatos de archi-
vo para todas las aplicaciones futuras.
Con la experiencia de más de 200 logotipos realizados 
para empresas y productos estamos seguros de 
diseñar un logotipo apropiado.
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Una publicidad bien hecha necesita 
imagenes buenas para despertar los in-
tereses del aspectador.

Ofrecemos a nuestros clientes estos ser-
vicios para que sus productos o su em-
presa salgan a la luz.

„



Re-Diseño de su pagina web

¿Su pagina web es aun relevante? ¿Su perfil esta aun 
al dia de hoy? ¿Han considerado los mecanismos de la 
maquina de busqueda o todos los requisitos/presuntos 
legales? Incluso si las repuestas afirman siempre es im-
portante optimzar constantemente.
Nosotros coomprobamos su pagina web neutral del co-
razon al riñon y desarrollamos alternativas reales con una 
plusvalía.

Optimización de maquina de busqueda

Su presentacion de web es solo valiosa si se encuentra.
Nuestras medidas de posicionar los datos para la maquina 
de busqueda servira a empujar su pagina web hacia adelan-
te y traer nuevos contactos. 
Optimizamos la programacion y el contenido de su pagina 
al mecanismo de maquina de busqueda reciente y tenien-
do en cuenta los sinonimos de busqueda del grupo objeti-
vo para su industria (optimización on-page).
A continuación, creamos conciencia de su pagina de Inter-
net por la orientación sostener y mejorar su posición en las 
maquinas de búsqueda. 
Estamos aumentando el número de visitantes por la publici-
dad en línea dirigida (optimización off-page). 
Dejen a sus competidores detrás y ganen nuevos clientes 
con un diseño web optimizado en la maquina de búsqueda.



Sistemas de gestión de contenidos (CMS)

Si el contenido de sus páginas web cambian frecuente-
mente, la adecuada solucion seria un CMS. Con un CMS 
son capaces de mantener y cuidar el contenido sin 
ningún conocimiento de programación.
De variedades soluciones de CMS buscamos el producto 
adecuado para su empresa y transmitimos la configura-
cion del sistema. Con un CMS se independizan y podran 
ajustar su pagina web de forma rapido y flexible.
Ideal para empresas grandes, hospitales, instituciones 
publicas, residencia de ancianos y, por ejemplo, instala-
ciones de ocio que cambian frecuentemente sus ofertas.

Sistemas de tiendas online

El potencial de ventas de productos en Internet es gran-
de y está aumentando continuamente. Una tienda on-
line propia simplificado su distribución y ofrece a sus cli-
entes un servicio de 24 horas. 
Creamos una tienda online conveniente con todos los 
adornos, una programación con maquina de búsqueda 
optimizado e operación conveniente.A continuación les 
hacemos familiar con el sistema de comercio electrónico, 
de una manera que pueda mantener y expandir su tien-
da web sin conocimientos de programación y sin ningún 
gasto adicional. ¡Alegrese de nuevos clientes y de au-
mentar las ventas!



Alojamiento web

Con la creación de paginas web pueden soluciones de aloja-
miento ser rápida técnicamente compleja.
Esto requiere no sólo la infraestructura de TI de alto rendimien-
to, sino también el tiempo de trabajo y los servicios de alto cos-
te, para estar cumple con la alta demanda de la disponibilidad 
y el rendimiento del sistema.

Marketing electronico (E-Marketing)

El tema/asunto „marketing electronico“ ha ganado constante-
mente en importancía/significación en el marketing de las 
empresas en los ultimos años.
Esto sirve sobre todo de cubrir/asegurar las altas inversiones 
de la empresa en su propia pagina web. 
Al mismo tiempo, los cambios en el comportamiento de uso 
de los medios de comunicación de los clientes significa que el 
e-marketing ha ganado en términos de las formas tradiciona-
les de publicidad significativamente en importancia. Ofrece-
mos un cross-media, independiente de consultoría e imple-
mentación.

Servicio editoriales

¡Una presencia de Internet pierde rapido su valia si no se ac-
tualiza constantemente! ¡Es necesario de tener un asociado 
profesional que se preocupa del asunto!



Una publicidad bien hecha necesita 
imagenes buenas para despertar los in-
tereses del aspectador.

Ofrecemos a nuestros clientes estos ser-
vicios para que sus productos o su em-
presa salgan a la luz.

„



Fotografía para 
medio publicitario
Un medio publicitario debe informar 
y ser emocionalmente atractivo. Nada 
es más apropiado que una imagen. 
Visualiza los contenidos y despierta 
las emociones.
Nosotros ponemos hábilmente su 
empresa, sus empleados, productos 
y servicios en escena. Ya sea en nues-
tra sala de fotos o en su sitio. El toque 
final de las grabaciones conseguimos 
con nuestro fotofinishing profesional.
Logren un efecto con fotos impresio-
nantes. Ofrecemos sesiones de fotos 
reducidas tambien para particulares.
¡Hable con nosotros!





INDUSTRÍA
Nustro trabajo presenta la calidad y los procesos complejos 

de manera transparente y comprensible.





Además de nuestros servicios, también le ofrecemos un soporte perma-
nente o adicional. Ya si se trate de un servicio de impresión, la actualización 
de su página de web o el procesamiento de sus fotos, tenemos los socios 
adecuados y ofrecemos una solución para todo.
La ventaja: menos esfuerzo logístico y adquisitorio, ahorro de costes y una 
persona de contacto. 

Otros servicios: etiquetado de vitrinas, impresión de gran formato, tablero 
publicitario, carteles, encuadernaciones, sellos, publicidad iluminada, 
pancartas publicitarias y mucho más...

Estaremos encantados de asesorarle en una conversación personal, así 
como por teléfono.
Para más información, visite nuestra pagina web www.kloecker.ac

Del principio hasta el fin - 
¡todo de una mano!

SERVICIO

Nuestros precios dependen de la exclusividad y desarrollo del trabajo hecho.





Medienagentur Klöcker GmbH
Andreas Klöcker

Königin-Astrid-Strasse 117
52222 Stolberg

Mobile: +49(0) 170 - 666 222 5
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Fax:  

Mail:  
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