LARRY AND SIMON
L&S EXPRESS

Quienes Somos

Su empresa de Marketing Directo en la Comunidad de Madrid y cualquier
punto de España, expertos en ofrecer grandes servicios a precios
asequibles para PYMES.
Somos especialistas en buzoneo y reparto de todo tipo de publicidad.
Empresas líderes de todos los sectores confían en nosotros cada día para
ayudarles a crecer y afianzarse en sus mercados.
Su publicidad es algo valioso, no debe entregarla a cualquiera. Confíe en
nosotros y descubrirá por qué somos la elección de tantas compañías de
prestigio.
L & S Express será desde entonces su única elección para el reparto
efectivo de publicidad.

Como Trabajamos
 Equipos propios de trabajo, no subcontratamos el reparto.
 Reparto geo-localizado en todo momento
 Supervisión del trabajo
 Informes diarios de las zonas repartidas
 Planos e incidencias del reparto
 Servicio Personalizado
 Información y Presupuestos Sin Compromiso.

Nuestros Servicios - Publicidad
 BUZONEO:
No es lo mismo buzonear que buzonear con éxito. Nuestra calidad hace que
nuestra empresa pueda garantiza el mejor reparto de todo el mercado.
 PARABRISEADO:
Los parabrisas son una excelente forma de conseguir la máxima visibilidad en las
campañas. Multiplique la cantidad de público que ve su folleto.
 PERCHING-POMING-STOPPER:
Llame la atención de los clientes a los que se dirige la publicidad con estos
métodos diferentes y atractivos.
 ENTREGA EN MANO:
Con nosotros su publicidad llegará a la misma mano de sus clientes potenciales,
estén donde estén.
 RUTAS DE PRENSA:
Entregamos puntualmente todo tipo de prensa o revistas en los puntos
concertados.

Nuestros Servicios - Impresión
IMPRESIÓN
 Si no tiene impresos los folletos, también tenemos ofertas en
impresión. Pídanos presupuesto.
 Por ejemplo, impresión a dos caras en color a 135gr*:
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*Precios sin IVA a Marzo 2016. Consultar posibles variaciones

Otros Servicios – Soluciones Web
 PÁGINAS WEB:
Modernas, funcionales y adaptadas a sus necesidades. Todas con adaptación a
los accesos desde nuevas tecnologías (móviles y tablets).
 TIENDAS ONLINE:
Aumente sus posibilidades de venta. Que prefiere ¿Su barrio o EL MUNDO?.
 APPs Y WEBS MÓVILES:
Si ya tiene web pero no se ve bien en los dispositivos móviles mejora su imagen
con nuestras soluciones.
 SEO Y SEM:
Posicionamiento en buscadores de forma natural. Haga que la suya sea la primera
opción.
 EMAILING:
Sistemas para gestionar sus campañas de mailing o newsletters. Y si no sabe a
quién mandárselo, también tenemos los datos de las empresas de la zona.

Algunos de Nuestros Clientes…

CONTACTA CON NOSOTROS

C/ Belgrado, 25 - Polígono Európolis
Las Rozas - MADRID
tlf: 91 636 12 18
m.: 666 26 58 10
info@larryandsimon.es
www.empresasdebuzoneo.com

