


VILAX ® es una empresa fundada en el 2005, dedicada a la expansión de 

franquicias y a la expansión online de negocios. 

Nuestra actividad principal es la expansión de las marcas que represen-

tamos a través de una filosofía desarrollada durante estos años. 

No somos una agencia de marketing sino una empresa 

dedicada a cubrir las necesidades digitales y al creci-

miento online / o�ine de negocios de cualquier sector.

Nuestros objetivos  son 
Claros, realistas y medibles

EXPANSIÓN DE NEGOCIOS
Le ayudamos a potenciar su empresa

RELACIÓN

SOLUCIÓN  
Aportamos estrategias a las necesidades que nos plantean 

nuestros clientes. Utilizamos nuestro expertise para afrontar los 

retos diarios y aportar crecimiento constante .

Mantenemos informados a nuestros clientes durante todos los 

procesos como garantía de proximidad, relación continua y entu-

siasmo hacia su proyecto. 

INFORMACIÓN

Mantenemos una relación de máxima confianza con nuestros 

clientes, lo que nos permite adaptarnos a cualquier modelo de 

negocio y conseguir ser más eficientes. 

El trato con nuestros clientes

NUESTRA 
DIFERENCIACIÓN



NUESTRAS
ESPECIALIDADES 

VIDEO 
MARKETING

Fotografía
Spots 

 Tutoriales
Animaciones

Eventos
Presentaciones

IDENTIDAD
CORPORATIVA

Branding
Diseño web
Design 360 º
Publicidad
Infografías
Cartelería

Franquicia
Digital
Retail

Negocios
Location

E-commerce

VILAX
EXPANSIÓN

MARKETING
OUTSOURCING

Consultoría
Análisis

Estrategias
Punto de venta
Implantación
Rendimientos

GESTIÓN
MARKETS

Apertura 
Promociones

Estrategia
Campañas

Ventas
Formación

LEAD
GENERATION

Campañas multicanal
Creatividades

Segmentaciones
Optimización
Conversiones

B2B o B2C

MARKETING
ONLINE

SEO / SEM
Emailing

Analítica Web
Social Media Ads
Lead Nurturing

Inbound Marketing

COMMUNITY
MANAGER

Creatividad
Contenidos

Engagement
Crecimiento 
Audiencias

Copys
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emprendedores

calidadimplicación
estrategia

análisis
creatividad

ambición

superación

actitud

organización

WHERE BUSINESS GROWS

Evitamos
riesgos

Experiencia

Ganamos
tiempo

Visión 
externa

Potente
estructura

Por qué
nos 

eligen

Conocimientos
específicos

Medios

Reducimos
costes



Ctra. Sant Climent, 34
08840 – Viladecans

93 633 57 84
vilax@vilax.es

www.vilax.es

https://www.facebook.com/vilaxexpansion/
https://www.instagram.com/vilax_expansion/
https://www.linkedin.com/in/vilax-expansion-583a991a/
https://www.vilax.es/

