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Somos una Agencia de Comunicación y 
Marketing Digital con sede en Barcelona 
desde 2014, pero hoy en 2021 queremos 
acotar.

Hemos elaborado y aplicado desde webs, 
estrategias de comunicación, branding, 
gamificación, activación de patrocinios, 
redes sociales, catálogos, tiendas 
online, anuncios de captación… tanto en 
gastronomía, seguros, moda, música, joyas, 
fitness… 

Después de varios años de compromiso, 
adaptación y evolución nos queremos 
centrar y acotar los servicios y sectores. 

Algunos nos dicen que estamos locos, pero 
preferimos ofrecer aquellos servicios que nos 
gustan, que disfrutamos y que vamos más allá 
de un simple correcto. 

Pero #KeepCalm, nuestra vocación sigue 
llena de vitalidad.

Tanto Lin como yo seguiremos elaborando y 
desarrollando estrategias para empresas y 
marcas relacionadas con productos en base 
a la Puericultura.

Att: David Boix

SOBRE NOSOTROS & VALORES

¡Hola!
¿Qué tal 
estás?

INTERACCIONES 
SOCIAL MEDIA

CAMPAÑAS MAMÁS 
INFLUENCERS

POSICIONAMIENTO 
SEO

NUESTRA FORMA DE VER Y HACER 
LAS COSAS

Hacer las cosas solo para facturar a final 
de mes... no es nuestra forma de hacer 
trabajar ni de crecer juntos en familia.

NUESTRA FORMA DE VER LAS COSAS



Compromiso, adaptación 
digital, evolución y, 
sobre todo, estamos a 
tu lado para avanzar y 
llegar a puerto juntos.

Hola, soy David Boix, CEO de PurpleBlue Agency. Me considero 
una persona creativa, constante, analítica y sincera. Apasionado 
de mi vocación y de un estilo de vida saludable.  Me gusta llegar 
al fondo de las cosas y la curiosidad me acompaña desde niño.  

DAVID BOIX
MARKETING STRATEGY, SOCIAL MEDIA & INFLUENCERS MANAGER

Hola, soy Lin Soria. Me considero una persona entusiasta, 
creativa y soñadora. Amante de los animales y la naturaleza. 
Con inquietudes, en constante evolución, con gran capacidad 
de trabajo y afán de superación autodidacta.

LIN SORIA
MARKETING STRATEGY & SOCIAL MEDIA MANAGER

SOBRE NOSOTROS & VALORESNUESTRA FORMA DE VER LAS COSAS

Nos gusta compartir y trabajar 
en sintonía con nuestros clientes. 
Estar cerca de ellos para poder 
generar una comunidad activa, 
estrechar vínculos y sumar juntos 
en cada campaña que diseñemos 
y/o apliquemos.

NUESTRO ADN
Nos gusta nuestro trabajo. 
A través de cada proyecto hemos 
ido acotando nuestros servicios 
hasta ofrecer aquellos con los que 
nos sentimos cómodos, ágiles y 
felices. 

Ambiente Slow
PurpleBlue nació de un proyecto 
personal en 2014, por lo que 
se trata una empresa llena de 
vitalidad y valores. Evolucionando, 
aprendiendo y adaptándose a 
través de los años.

VITALIDAD

PASIÓN POR 
LO QUE
HACEMOS



0202FAMILIA DE
CLIENTES
Desde 2014 hemos vivo 
distintas relaciones con 
clientes, unas más agradables 
y otras más amargas. 

Un conjunto de experiencias 
que nos han llevado a ser un 
poco selectivos con aquellos 
clientes que nos gustaría que 
formarán parte de nuestra 
familia y nosotros serlo de la 
suya.

En este punto es cuando nos 
llaman locos por renunciar 
a facturar determinados 
clientes, pero no queremos 
renunciar al bienestar y el 
trabajar bien, por unos pocos 
meses antes de que explote 
la tensión y la impaciencia. 

Entendemos que nuestra 
labor en marketing digital es 
importante para tu marca, de 

ahí nuestra entrega absoluta, 
pero siempre te pediremos el 
Ok frente a nuestra propuesta 
de contenidos.

A fin de cuentas, tu eres el 
capitán de tu marca y nosotros 
te acompañamos durante la 
travesía. ¡Vivamos un bonito 
viaje en familia! 

PUEDES CONSULTAR LA FAMILIA AL COMPLETO EN NUESTRA WEB
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familia puericultura



Escuchar, interpretar y dar el paso 
teniendo en cuenta todas las piezas 
del ajedrez. Conversar con completa 
transparencia y con intención de 
avanzar. Sentir que hay una relación de 
respeto personal y profesional a medio 
y largo plazo.

Con afán de crecimiento, todos 
sumamos uno y con actitud 

positiva y ética.

CLIENTES 
ALEGRES & SLOW

NOS GUSTA SUMAR Y 
COMPARTIR EN FAMILIA

EMPATÍA, SINCERIDAD & 
CONFIANZA

VITALIDAD
100%

¿COMPARTES ESTOS 
VALORES EN TU MARCA?

Como en la mayoría de las familias, 
pueden surgir malentendidos, pero 
hablando con intención de avanzar 
las cosas se solucionan. 

Otra cosa muy distinta es el malestar 
intencionado, la agonía, las falsas 
esperanzas y la toxicidad.

¿Cómo eS 
nuestra 
familia?
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Hogar
Bañeras, cunas, colchones, 
sillitas, protectores,  parques, 
móviles toallitas, tronas, 
estanterias, cajas almacenaje, 
seguridad en casa... y todo 
aquello que haga falta en el 
hogar familiar.

ÁREAS
SOCIAL MEDIA  |  MAMÁS & PAPÁS INFLUENCERS  
|  SEO BLOG

Sillas de Paseo
Cochecitos, sillas de coche, 
capazos, colchonetas, bolsas 
de maternidad, sacos... y 
todos aquellos accesorios 
que hacen los paseos una 
aventura segura y bien 
equipada. 

Juguetes 1ª Edad
Peluches, doudous, áreas 
de estimulación, primeras 
manipulaciones, andadores,  
de baño, libros acolchados, 
mordedores... y aquellos 
primeros juguetes para 
conocer su entorno y 
sentidos.

Interacción en los contenidos 
Social Media Engagement

Investigación y contenido con 
valor añadido

Ropa & Accesorios
Ropa, pijama y calzado para 
recién nacido e infantil. 
Mochilas escolares, bolsas 
y accesorios para ir de 
excursión...

Alimentación
Baberos, tetinas, biberones,  
platos, cajas de almuerzo, 
termos,  papillas, leches bebé, 
potitos, zumos, yogures, 
galletas... 

Juguetes
Juguetes de imaginación, 
imitación, libros, juegos de 
mesa, muñecos y peluches, 
bicis, triciclos, patinetes, 
actividades artísticas ...

ÁREAS DE ACCIÓN & CONTENIDOS



04SERVICIOS

Las redes sociales han cambiado la forma de interactuar de los clientes y 

con ello las relaciones con las marcas y sus compras. 

¿QUÉ OFRECEMOS? Social Media Plan (Estrategía base), calendario de 

contenido mensual, rol community manager, interacción con comunidad y 

redacción de post y creatividades con tus imágenes cedidas.

*Disponemos de precios personalizados para distribuidoras.

¿Tu Social Media no termina de generar interacciones con tu comunidad?

¿Tu producto genera confianza familiar? ¡Consíguelo a través de Micro Influencers!

¿Tu SEO favorece y genera buen tráfico tienda online web? 

Social Media Plan (una sola vez)
3 post + 3 stories / semana

4 post + 5 stories / semana

Plan Stories 4 / semana

250,00€

550,00€/mes

650,00€/mes

195,00€/mes

¡Ojo! No todos los influencers funcionan igual para todas las marcas, de ahí 

que diseñemos una campaña personalizada para cada ocasión. 

¿QUÉ OFRECEMOS? Seleccionamos perfiles acordes a tus valores y tipo de 

cliente final; negociaciones, objetivos que puedan cumplir y seguimiento de 

cada acción. *Distintos influencers por mes o campaña puntual.

¿NECESITAS UNA ESTRATEGIA BASE DE INFLUENCERS? 

Antes de localizar y seleccionar Influencers, es necesario saber el tipo de 

perfil y relación estamos buscando, para que las acciones sumen.

5 colaboraciones (-15k)*

10 colaboraciones (-15k)*

5 colaboraciones (+15k)*

10 colaboraciones (+15k)*

220,00€/mes

400,00€/mes

350,00€/mes

600,00€/mes

Los usuarios encuentran millones de soluciones en Google (SEO), pero se 

decantan por las web que aparezcan primero y comprendan sus inquietudes.

¿QUÉ OFRECEMOS? Redacción contenido Blog, estilo SEO Google en 

catalán o en español. Investigación contenido para generar diferenciación 

y utilidad, y estructura de acompañamiento de lectura según los objetivos.

1 Blog de 300 palabras

1 Blog de 500 palabras

1 Blog de 1.000 palabras

Redacción de Faqs web

65,00€/unidad

85,00€/unidad

150,00€/unidad

Determinar

Los precios no incluyen IVA ni posibles budgets para la contratación de Influencers más 
allá de intercambios de productos, ni contrataciones de sesiones fotográficas de producto.  
Renovaciones de servicios mensuales.

Estrategia Base Influencers

Diseño de Campaña

300,00€

desde 400€
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ENTREVISTA ESPECIAL
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 
OFF & ONLINE

JUGUETES B2B

0505 SECTOR B2B

“AUNQUE LOS ANUNCIOS ONLINE 
ESTÁN COGIENDO FUERZA, AÚN SE 
HACEN BUZONEOS Y CATÁLOGOS”

En plena preparación de las campañas de Navidad, 
la agencia PurpleBlue trabaja para acercar a 
sus clientes al público objetivo. ¿Cómo? Con 
estrategias de comunicación 360° que incluyen 
tanto la comunicación en el medio tradicional 
como en todo el entorno digital. 

En los últimos años han trabajado con empresas 
del sector de la moda, la gastronomía, el deporte y 
también de los juguetes y la puericultura. 

David Boix nos cuenta en esta entrevista cómo ve 
la publicidad hoy en día, qué tipo de campañas se 
realizan y cuáles son las claves para comprender 
la era digital en la que estamos inmersos.
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¿CÓMO CREÉIS QUE HA 
CAMBIADO LA PUBLICIDAD 
DEL SECTOR JUGUETES EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS? 

Durante el transcurso de los años hemos 
pasado del catálogo de producto y los 
anuncios de televisión, que en temporada 
alta de consumo se siguen utilizando 
como referente por cercanía, confianza y 
ofertas, a las plataformas digitales que van 
directamente al consumidor. 

Estas últimas se dirigen tanto al público 
infantil, por ejemplo, a través de Instagram 
y YouTube en canales de Kids Influencers o 
series animadas, o bien, a los padres con el 
uso de la información gracias al big data y 
las cookies. Por otro lado, se sigue utilizando 
la publicidad urbana en autobuses y en 
sus respectivas paradas, especialmente 
cuando se lanza un producto durante 
campañas como la de Navidad. 

¿Por qué lo hacen? Sobre todo, para 
tener presencia en zonas estratégicas 
como colegios, rutas de autobús a zonas 
escolares, barrios en concreto, etcétera. 
También se utiliza mucho el street marketing 
como son los eventos de marcas en centros 
comerciales o, mejor dicho, lugares con 
gran afluencia de familias para que puedan 
conocer de primera mano el valor añadido 
del juguete en concreto y ver a sus hijos 
jugar e interactuar con el producto. Es una 
forma de que los padres sepan que ese 
juguete existe y que a sus hijos les gusta 
jugar con él (además de dar a conocer la 
seguridad del producto en si).

PUEDES CONSULTAR MÁS CONTENIDO ENTREVISTA EN WEB “REVISTA JUGUETES B2B”
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HABLANDO DE UNA CAMPAÑA 
EN UN MEDIO CONVENCIONAL 
Y DE UNA CAMPAÑA ONLINE, 
¿QUÉ VENTAJAS?

En nuestra opinión, la televisión, por 
ejemplo, es un medio para anunciar todos 
los juguetes, ya que son anuncios que 
funcionan por estar vinculados al branding 
de la marca, por lo que los padres asocian 
la marca a sus valores añadidos, seguridad 
de uso, a su propia infancia. Y con ello se 
genera la venta, ya sea del propio juguete 
anunciado como de cualquier producto de 
la marca. 

Por otro lado, la ventaja de la publicidad 
online es que todas las marcas pueden 
participar invirtiendo el importe del que 
dispongan y asi hacer una estrategia de 
publicación y captación personalizada. Hay 
un trabajo de configuración y optimización 
que generan las ventas y los datos para 
analizar, y esto último es muy importante 
que se haga bien, sobre todo, en estos 
momentos en que hay un gran número de 
anuncios digitales en el mercado. Otra de 
las ventajas digitales es la experiencia de 
compra: los padres que ven un anuncio en 
una red social, en Google o en un banner 
tienen una reacción de impulso, ya sea 
porque estaba buscando ese producto en 
cuestión o porque le ha llamado la atención 
la oferta, y en un solo clic se entra a la 
tienda online y se efectúa la compra. Sin 
embargo, un anuncio de televisión requiere 
que los padres se desplacen a la tienda, al 
comercio electrónico o al Marketplace. 

Por otro lado, los anuncios online permiten 
lanzar promociones de 24/72 horas con una 
inversión inferior a un anuncio de televisión, 
aplicar estrategias de comunidad, registro 
de altas de cliente, newsletters optimizadas 
y personalizadas



PUEDES CONSULTAR MÁS CONTENIDO ENTREVISTA EN 
WEB “REVISTA JUGUETES B2B”

03
TODOS ESTOS BENEFICIOS 
QUE COMENTAS, ¿CÓMO 
AFECTAN A LA INVERSIÓN 
PUBLICITARIA? 

Aunque demostremos a las marcas que 
el rendimiento en anuncios digitales 
puede ser mayor y con datos, hay quienes 
necesitan invertir en publicidad y acciones 
tradicionales B2C por notoriedad.

Puede ser por competencia de mercado, 
porque la dirección no cree todavía en la 
digitalización, porque la tienda online no 
les convence o no funciona o bien, porque el 
catálogo de producto les parece suficiente. 
Es cierto que actualmente la televisión 
todavía otorga ese impacto de ser una 
marca grande e importante, y son anuncios 
de gran alcance de espectadores.

Con todo esto, es importante conocer 
los datos demográficos de los padres a 
quienes van dirigidos y conocer sus hábitos 
de consumo, sus aficiones, a qué dedican 
el tiempo libre… Por ejemplo, según nuestra 
propia experiencia, las cadenas de radio 
que todavía funcionan son aquellas que 
tienen un hilo musical o su propia melodía 
que, de tanto oírla, conocemos todos.

04
CAMPAÑAS CON MAMÁS 
Y PAPÁS INFLUENCERS 
¿CÓMO SE INTEGRAN ESTÁS 
TENDENCIAS? 

En nuestro caso, acuden a nosotros marcas 
y empresas de juguetes en busca de 
acciones con niños influencers, bloggers 
madres y padres, etcétera. Son perfiles que 
consiguen llegar al hogar familiar de una 
forma muy natural. 

Desde la agencia localizamos al perfil 
blogger e influencer con unos criterios 
de calidad como, por ejemplo, respetar el 
sector del producto, crear un argumento, 
no hacer una venta directa, generar esa 
armonía visual que se requiere y que 
así su plataforma de influencia tenga la 
capacidad de incrementar ventas.

05
¿QUÉ INFLUENCIA DE COMPRA 
TIENE UN CATÁLOGO DE 
JUGUETES FRENTE A UN 
ANUNCIO DIGITAL? 

Con el catalogo, las familias comparan 
precios, ofertas, novedades, se sientan con 
sus hijos y marcan con un rotulador los 
regalos de Navidad y Reyes, el catálogo se 
comparte entre padres, abuelos, tíos... Y, la 
acción más satisfactoria es la de un padre o 
una madre entrando en un punto de venta 
con un catálogo en mano y preguntando 
por un juguete en concreto. 

Por otro lado, un anuncio digital te da la 
opción de presentar un producto o grupo 
de productos similares y relacionados, por 
lo que si la marca quiere mostrar diversidad 
de producto puede habilitar más anuncios 
o centrar la llamada a la acción al impulso 
de una promoción y, así, generar la visita a 
la tienda online.



aHORA TE TOCA 
A TI, ¿qUÉ PIEZA 
VAS A MOVER?

0606 PEDIR MÁS 
INFORMACIÓN

VISITAR NUESTRA  
WEB

MERENDAR CON 
NOSOTROS

RETOMARLO MÁS 
ADELANTE

SEGUIR BUSCANDO, 
¡GRACIAS!
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¡gRACIAS!

Barcelona

Calle de Sardenya, 274, Esc. A, 
Entlo 3ª, 08013 
T: 638.793.228 
M: info@purple-blue.es

PURPLEBLUE AGENCY

Blanes

Calle Mas Borinot, bajo,  
17300 (Girona) 
T: 638.793.228 
M: info@purple-blue.es

CONCRETAR UNA 
REUNIÓN


