
BIENVENIDOS A 
LA REVOLUCIÓN

DIGITAL



Somos una empresa especializada en el sector
del Marketing Online y en Licitaciones. 

¿Por qué en dos servicios tan diferentes? 
¡Nos van los retos!

 
Sea cual sea tu necesidad, Cavendish Media te
acompañará en el proceso de búsqueda para

obtenter la mejor solución. 
 

Nuestro equipo está formado por especialistas
multilingües que se ocupan de proporcionar un

servicio personalizado, captando las
necesidades de nuestros clientes de la mejor

forma.

 

QUIENES SOMOS



VELOCIDAD & TRANSPARENCIA
EN LA COMUNICACIÓN
 

UN EXCEPCIONAL SERVICIO AL
CLIENTE
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NUESTROS
OBJETIVOS 

a tu alcance



NUESTROS
OBJETIVOS 

a tu alcance

PRESENCIA & VISIBILIDAD A
NIVEL INTERNACIONAL

TARIFAS TRANSPARENTES Y
COMPETITIVAS 

03

04



NUESTROS
SERVICIOS

TODO LO QUE
HACEMOS POR TI Y
POR TU NEGOCIO

Desde Cavendish Media
queremos que tu negocio
despegue como un cohete. 
¿Te unes a este a viaje? 



EMPECEMOS CON 
EL DESPEGUE

MARKETING digital 360º

Campañas de Social Media Marketing

Visibilidad y Promoción online

Marketing de Contenidos (SEO)

RRSS y Community Management

Brand Reputation e Email Marketing



SEGUIMOS CON EL
DESPEGUE

DISEÑO Y TRADUCCIÓN  WEB

Diseño web corporativo

Desarrollo de contenidos 

Accesibilidad e innovación para cada
marca, producto o servicio 

Traducción de textos en diferentes
idiomas



SEGUIMOS CON EL
DESPEGUE

REALIZACIÓN DE CONTENIDO
GRÁFICO PARA EMPRESAS

Tarjetas de visita
Flyers
Folletos
Pósteres
Infografías

Tarjetas e
invitaciones 

Presentaciones
corporativas

Menús para
bares



SEGUIMOS CON EL
DESPEGUE

VIDEO MARKETING

Propuesta e innovación gráfica y visual

Creación de contenidos para video

Estrategia completa de vídeo marketing

Storytelling



ASISTENCIA
LEGAL EN

LICITACIONES
Desde Cavendish Media queremos ser
la guía de las empresas que deseen
invertir en Italia, acompañándolas a lo
largo de todo el proceso de licitación y
focalizándose en el éxito final como
objetivo.

Asistencia en la
participación a licitaciones
italianas

otro de nuestros encantos



Queremos asegurarnos de
que nuestros clientes actúan
de acuerdo con la Ley
italiana, Además, nos
ocupamos de aclarar
cualquier cuestión que pueda
comprometer la licitación.

Consultoría legal y
gestión de la
licitación

Mercado telemático
italiano para la
administración
pública

Desde Cavendish Media
queremos guiarte en este
crecimiento, introduciendo tu
empresa en el mercado
electrónico italiano para la
Administración Pública.

Servicio licitaciones
para las empresas

Te ayudamos en la búsqueda
de las invitaciones a las
licitaciones de obras,
servicios, aprovisionamientos,
etc.
Búsqueda de adjudicación
para licitaciones de obras.
Plataforma de Preparación de
Licitaciones para obtener la
necesaria documentación
administrativa.

ASISTENCIA LEGAL EN
LICITACIONES



Base de datos de licitaciones

Base de datos de licitaciones. 
Base de datos de adjudicaciones. 
Búsqueda avanzada (según
territorio, categoría, tipología etc.).

Ponemos a tu disposición la base de
datos italiana de licitaciones más
completa: 

ASISTENCIA LEGAL EN
LICITACIONES

Más servicios a petición

Investigación de mercado 
Investigaciones para clientes
Planificación estratégica
Monitoreo de licitaciones.



¿TIENES ALGUNA
DUDA?

¡CONTACTA CON NOSOTROS! 

Teléfono:

Email: info@cavendishmedia.es
 
www.cavendishmedia.es

96 116 00 78CAVENDISH MEDIA, S.L.
C/ Callosa DꞋEnsarría n. 2D
46007 Valencia



¡GRACIAS!
HAZ DE TU MARCA, TU HISTORIA


