
hola.



tenemos “little” por nombre, 
pero somos una gran agencia 
digital.

creamos para las empresas de hoy 
somos especialistas en estrategia, creatividad e 
implementación orientada a objetivos reales. 

nuestro valor es el poder integrado del 
talento multidisciplinar 
gracias a ello acumulamos grandes experiencias en 
múltiples sectores y campañas omnicanal. 

somos



especialistas en:
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campaigns

digital and 
mobile

advertising & 
Brand content

events, fairs 
& launch

Adwords 
campaigns
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01

resultados
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ejecución
04

big idea
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insights  
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concept to 
copy & art
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network 

brief

report& 
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sencillo, 
simple, 
sobresaliente.

¿cómo lo hacemos?



creatividad colaborativa

sumamos la energía del mejor talento 
especialista, necesaria para la medida  
de cada proyecto y cliente  

el proyecto forma al equipo, y el equipo de 
littlecracks multiplicará con valor demostrable 

sumamos a gente extraordinaria, para dar 
una respuesta sobresaliente a las 
necesidades reales de su proyecto. 

littlecracks®nuestro valor 
diferencial



marta castilla 
d. de proyectos & 
servicio a cliente 

gente fuera de serie unidos por hacerlo sencillo, simple, sobresaliente

carlos godó 
d. desarrollo 
full-stack

we are little,  
we are great.

littlecracks®

manu martínez 
cto & 
desarrollo app

jano de montagut 
fundador &  
d. creativo ejecutivo

toni lleida 
seo& 
google adwords

albert bertrán 
d.creativo & 
digital 

capacidades principales 
Estrategia de Marca 

análisis 
posicionamiento 

arquitectura 
presonalidad 

plan de comunicación 

Creatividad transversal 
naming 

Identidad corporativa 
campañas omnicanal 

social media management 
publicidad 

diseño editorial

digital 
Diseño web 

contenido social  
desarrollo web 
desarrollo app 

ecommerce 

producción 
video 

eventos 
photoshooting 

influencers 
impresión 

gloria mora 
d. events & 
pr 

oriol busquet 
d. arte & 
multimedia



entre otros clientes, 
estamos trabajando para ...

las pequeñas experiencias 
suman grandes cuentas 



*[NOTA] 

Alguno de éstos proyectos están sujetos a 
cláusulas de confidencialidad, por lo que 
pedimos hacer un uso discreto y responsable del 
mismo, y en todo caso pedir autorización para 
poder compartirlo. Para cualquier aclaración 
contacten con nosotros.  

nuestra experiencia 
nos define 
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ecommerce 
corporativo 
pr | events 
activación



ver episodio 1

https://vimeo.com/250661764


12 Eventos públicos (3 local.): 
Gasteiz, Bilbao, Donostia

ver spot aquí ver making of

https://vimeo.com/187953836
https://vimeo.com/190710085
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web Portfolio

“si lo ves claro,  
es hora de empezar 
algo extraordinario.”
jano de montagut 
fundador &  
director creativo ejecutivo

linkedin facebook vimeo stories

info@littlesuite.es | +34 937 491 037 | Balmes 228, 1º 08006 Barcelona 

omnipresentes en

http://www.littlesuite.agency
https://portfolio.littlesuite.agency/
https://www.linkedin.com/company/little-suite
https://es-la.facebook.com/pages/Little-Suite-Agency/328810370539050
https://vimeo.com/littlesuite
http://littlesuiteagency.tumblr.com/
mailto:info@littlesuite.es

