
Samaria
Social
 



01   Presentación

02 Marketing Digital

03 Marca Personal

04 Project Management

05 Diseño gráfico y Web

06 Producción fotográfica y
audiovisual

07 Organización de Eventos

08 Programas de empresa



Samaria Social
CONSULTORA

 

 

 

Samaria  Socia l  es  una  consultora socia l  especia l izada  en market ing,
project  management y  en e l  d iseño y  e jecución de proyectos socia les
para empresas .  Creada en  2008,  con vocación colect iva ,  está  integrada
por  profes ionales  de la   gest ión socia l  y  empresar ia l  que proponen
trabajar  con nuevos modelos de  organización y  consultor ía  estratégica
para empresas ,  profes ionales  y  e l  Tercer  Sector .  
 
Desde una  concepción sol idar ia ,  sostenible  y  transformadora de la
real idad,  e l  equipo de Samaria  se impl ica en proyectos de consultor ía  y
as istencia  técnica integral  ,  donde puede aportar   cambios y  mejoras  a
las  ent idades y  personas para las  que trabaja .



Marketing digital
 PUBLICIDAD ON LINE

 REDES SOCIALES

 

POSICIONAMIENTO WEB



DEFINICIÓN

La Marca Personal consiste en considerarse a
uno mismo como una marca comercial con el
objetivo de diferenciarse y conseguir un mayor
éxito profesional.

 

Construir y potenciar tu propia marca personal
te ayudará a generar nuevas oportunidades a la
vez que te facilitará la consecución de metas y
objetivos.

VALOR DIFERENCIAL

Recuerda que tu mensaje ha de ser un valor
diferencial hacia terceros:  esto requiere de
innovación y de búsqueda constante.

Marca
Personal

OPORTUNIDAD



Project
Management

EMPLEO Y
DISCAPACIDAD

Programa de preparación para
el empleo para personas con
discapacidad y/o autismo

AUTISM FRIENDLY

Entornos accesibles para personas
con autismo
www.autismfriendlyclub.com

ACOMPAÑAMIENTO
SOCIAL

Programa de
acompañamiento social para
colectivos vulnerables

Diseñamos proyectos propios que 

ponemos en marcha en colaboración

con   el sector público y privado

MUSOIS 

En colaboración con
www.lamujerpulpo.com creación de la
marca www.musois.com



Diseño gráfico y diseño
web

Identidad
corporativa

 

Cartelería
 

Maquetación

 

Diseños web
 

Creatividades
e ilustraciones

 



PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA

Producción fotográfica de calidad para fortalecer
tu imagen de marca. Una buena imagen es hoy

en día fundamental para conectar con los
clientes o con un público cada vez más exigente

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Arte al servicio de la creación de  un producto
para medios de comunicación audiovisuales.

Cortometrajes y documentales en nuestro canal
de Youtube: www.youtube.com/SamariaSocial



Organización de
eventos 

10 años dedicados a la organización de
eventos nos convierten en un referente

Actos Institucionales · Asambleas y Juntas de
Accionistas · Convenciones · Cumbres de

Alta Dirección · Entregas de Premios ·
Exposiciones y Ferias · Eventos Deportivos ·

Fiestas y Conmemoraciones ·
Inauguraciones · Eventos PR · Ruedas de
Prensa · Shootings · Showrooms · Street

Marketing · Incentivos



FAMILIA Y EMPRESA

Un seguro social para los trabajadores de tu empresa
a quienes atenderá nuestra Unidad de Trabajo Social

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Nuestra extensa relación con el tercer sector nos
permitirá coordinar acciones de voluntariado con una
magnífica oferta de asociaciones y fundaciones

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Seleccionamos los mejores proyectos sociales para
que tu marca genere el mayor impacto social posible

Programas de empresa



GARANTÍA DE CALIDAD
Capacidad para captar  y  sat isfacer  las  expectat ivas
del  c l iente ,  mediante accesib i l idad y  atención
personal izada.
 
 
ACTITUD POSITIVA
Ambic ión y  efect iv idad   ante la  incert idumbre para
comprometerse con los  desaf íos  de negocio de
nuestros c l ientes .  Éste es  un valor  d i ferencia l
reconocido por  nuestros c l ientes .
 
 
 
LIDERAZGO Y ÉTICA PROFESIONAL
Compromiso con el  desarrol lo  de las  personas y  su
motivación,  mediante nuestra  integr idad personal  y
profes ional .  Reconocemos los  derechos de los
indiv iduos y  valoramos las  cual idades de los  demás,
por  encima de otras  consideraciones .
 
INNOVACIÓN SOCIAL Y CREATIVIDAD
Basada en la  generación,  desarrol lo  de ideas y
soluciones ,  que fac i l i ten la  consecución de
elementos d i ferencia les  compet it ivos .

Sobre
Samaria Social
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Social



Premios y reconocimientos 

 
Premio a la labor social 2015 (Federación

Autismo Madrid)
 

 Premio a la Innovación Social 2017 (Premios
Inclusivos Fundación Inclusive)

 
Premio a la divulgación en el ámbito de la

discapacidad (I Gala del Motor 2019)
 

 Socios de Honor de la Asociación Nacional
del Trastorno de Aprendizaje no verbal



Follow
 us

WWW.FACEBOOK.COM/
SAMARIA_SOCIAL

@SAMARIA_SOCIAL

@SAMARIA_SOCIAL


