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Somos una agencia
de comunicación y publicidad

independiente
que tiene como propósito impulsar la imagen
de las marcas, empresas e instituciones y
conectarlas con las personas a través de
ideas creativas, con una fuerte cultura digital.
Conscientes de que el mundo que nos rodea
está en plena y rápida transformación, colaboramos con nuestros clientes a lo largo de
todo el proceso de comunicación: desde el
diseño de estrategias y definición de mensajes hasta la realización de cualquier tipo de
acción, que permita su posicionamiento como
referente en su ámbito de actuación.
Contamos con un gran equipo multidisciplinar de profesionales con amplia experiencia
en comunicación, consultoría, nuevos medios
sociales, creatividad y redacción, movidos por
la pasión y la motivación para crear productos
‘a la carta’ y adaptados a las necesidades de
todos los que confían en nosotros.
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VALORES/CLIENTES
NUESTROS VALORES
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Air City Madrid Sur
Ibenergi
Viva energía
Concejalía de Cooperación del Ayuntamiento de Toledo
Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Toledo
eldiario.es en Castilla-La Mancha
D.O. Méntrida
Diputación de Albacete
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SERVICIOS
SERVICIOS
Nuestro equipo de profesionales especializados en comunicación, consultoría, relaciones públicas, estrategia digital,
diseño y organización de eventos, nos permite ofrecer una
comunicación de 360º, que se adapta a las nuevas formas de
comunicarse y a los distintos soportes publicitarios.
Escuchamos a nuestros clientes porque queremos conectar
con ellos y conocer sus ideas y motivaciones. Esto nos ayuda a
diseñar una mejor estrategia de comunicación y llegar al
público objetivo.

CADA CLIENTE ES ÚNICO

y ofrecemos servicios personalizados,

adecuados a sus necesidades y objetivos
COMUNICACIÓN
Y RELACIONES PÚBLICAS
Notas de prensa
Ruedas de prensa
Elaboración y presentación de dosieres
Desarrollo de alianzas
Comunicación interna
Comunicación externa
Relaciones con medios
Contenido integrado
Relaciones institucionales

SOCIAL MEDIA
Creación y gestión de perfiles en redes sociales
Generación de contenido
Dinamización desde perfiles estratégicos
Marketing digital
Diseño publicidad y multimedia
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SERVICIOS
CONSULTORÍA

Reputación y posicionamiento corporativo
Análisis y tratamiento de datos masivos
Medición de ‘Return of Investiment’ (ROI)
Análisis de imagen de marca y producto
Planes estratégicos
Planificación de medios
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y Sostenibilidad

IMAGEN Y DISEÑO
Desarrollo de marcas
Creación de identidad corporativa
Diseño gráfico
Producción audiovisual y digital

ORGANIZACIÓN EVENTOS
Eventos formativos:
congresos, jornadas, cursos, seminarios
Eventos corporativos:
convenciones, inauguraciones, presentaciones
Nos ocupamos de diseñar y organizar
íntegramente el evento, llevando a cabo
un asesoramiento y seguimiento
personalizado, planificando y realizando
acciones creativas para conseguir los
objetivos marcados.
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SERVICIOS
CREACIÓN DE PLATAFORMAS
DIGITALES, WEBS Y REDES
Elaboración de material y contenido
multimedia para estrategias de
comunicación, marketing, presencia
en redes sociales y eventos (vídeo,
creaciones, infografía, fotografía,
material gráfico y audiovisual).
Creación de “landing page”, página
corporativa para presentar al público
su empresa.
Diseño y puesta en funcionamiento
de plataformas “eCommerce”.
Renovación y actualización de webs,
aplicando las últimas tecnologías,
tendencias de diseño y comunicación
más actuales.

IMPLEMENTACIÓN
Ayudamos a las empresas
a ponerse en contacto con
sus clientes de forma directa

para crear relaciones duraderas y
así obtener informaciones clave
que les lleven a lograr
competitividad y crecimiento.
Además logramos crear relaciones
de empresas con medios de
comunicación e influencers.
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TAMBIÉN SOMOS EDITORES Y PRODUCTORES
www.albacetecapital.com
Diario digital de Albacete y
provincia con seis años de
experiencia y amplia presencia
en redes sociales.

www.toledodiario.es
Diario digital con fuerte
implantación en Toledo capital y
provincia.

Línea de colaboración abierta con
eldiario.es en Castilla-La Mancha
Uno de los medios de comunicación
de referencia en nuestra región.

Revista editada en papel certificado,
especializada en medio ambiente,
agricultura, economía y proyectos de
innovación.

Toletum Revolutum Ediciones
Editorial especializada en
ensayo y cultura.

Relato en Red Producciones
Productora audivisual. Vídeos
Corporativos. Documentales.
Eventos.
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