¿Comunicas?
Existes.

En EB entendemos la comunicación
como un todo. Planes de 360º donde integramos todas nuestras oportunidades
y fuerzas para impulsar tu imagen de
marca en el mercado.
Somos creativos y sociales. Buscamos
soluciones de visibilidad en entorno 3.0
alternativas en contenidos, formas
y canales.

Estrategias de comunicación global.

¿Qué ofrecemos?
Trabajamos con todos los elementos del márketing comunicación y branding
3.0. Creemos que el marketing online, la prensa, las relaciones públicas se relacionan entre sí, por eso optimizamos estos conceptos integrándolos en un
plan de comunicación 360º.
Posicionamos, creamos contenidos, noticias de la actividad de tu empresa, las
comunicamos y generamos visibilidad de marca.

“

El acceso a la información está a la orden del día, el consumidor
cada vez demanda nuevas formes de interacción a nivel online,
tanto propios como en medios de comunicación 2.0

Desde EB Comunicación analizamos las necesidades de tu proyecto y buscamos la estrategia adecuada en relación a tus necesidades.
El entorno online nos proporciona excelentes herramientas para comunicar,
fidelizar e interactuar con el usuario. Nuestro objetivo: que te encuentren,
encontrando lo que buscan.
El marqueting digital permite nuevos medios para impactar en los diferentes públicos objetivos, llegar a nuevos targets, realizar un tipo de comunicación medible y bidireccional.
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Asesoramos, diseñamos y ejecutamos
planes de marketing y comunicación a
tu medida y evaluamos los resultados
obtenidos
Desarrollamos planes donde aportamos una visión objetiva sobre tu negocio y analizamos cómo debería llevarse la comunicación para promocionarlo,
aumentar la visibilidad y optimizar los resultados respetando la viabilidad del
proyecto y la relación entre costes y beneficios.

MARKETING 3.0
PRENSA
RELACIONES PÚBLICAS
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MARKETING 3.0
Velamos por tu posicionamiento sirviéndonos de múltiples
herramientas. Aumentamos tu
tráfico de visitas, te proveemos
de contenidos de calidad y te
ayudamos a construir comunidades sólidas de seguidores
promoviendo la comunicación
bidireccional e interactiva con
tu target.

Desarrollo y diseño web.
Posicionamiento SEO y SEM.
Email Marketing.
Estrategia Social Media y community managment.
Diseño y comunicación de promociones.
Gabinete de Prensa 3.0
Análisis de resultados y verificación de su eficacia.
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PRENSA

CREAMOS CONTENIDO DENTRO DE TU ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y AUMENTAMOS TU VISIBILIDAD DENTRO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ON Y OFF LINE
Los periódicos, la prensa diaria on y off line, las revistas especializadas, blogs,
radio y televisión, llenan nuestras vidas con una gran cantidad de mensajes.
Nosotros usamos estrategias y herramientas del marketing convencional y el
marketing digital para ser parte de ellos y llegar a nuestro publico objetivo.
Sabemos que la aparición en los medios de comunicación se hace cada vez
más importante, por ello las pequeñas y medianas empresas deben empezar
a concienciarse y utilizar la comunicación en su nueva estrategia.

NUESTRAS ESPECIALIDADES:
Redacción y envío de notas de prensa, comunicados,
dossieres de prensa, reportajes, gestión de entrevistas
y convocatorias de prensa.
Relación con los medios generales y sectoriales, detección, contacto y relación con bloggers.
Gabinete de prensa en ferias y asistencia en congresos.
Seguimiento de prensa y clipping.
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RELACIONES
PÚBLICAS

ANALIZAMOS EL TIPO DE EVENTO QUE TU NEGOCIO NECESITA Y NOS OCUPAMOS DE TODOS LOS DETALLES PARA SACARLO ADELANTE
Implementamos técnicas de negociación, marketing y publicidad para complementar y reforzar tu desempeño en el marco de un entorno social particular y único que debe ser estudiado con máximo esmero para que esas
acciones puedan ser bien interpretadas y aceptadas por los distintos públicos
a quiénes se dirige.
Debido a que la realización de jornadas, seminarios y conferencias se ha convertido en una herramienta de comunicación muy efectiva para presentar los
servicios de las empresas y firmas profesionales, nosotros contactamos con
las audiencias clave buscando un diálogo.
SOMOS DETALLISTAS Y NOS PLANIFICAMOS para tus eventos, colaboraciones y búsqueda de patrocinios.
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Nuestro Equipo
SOMOS UN EQUIPO PROACTIVO, Y LO DEMOSTRAMOS EN CADA UNO DE LOS PROCESOS Y
CAMPAÑAS QUE LIDERAMOS.
MULTIDISCIPLINARES, SOMOS PERIODISTAS,
DISEÑADORES, MARKETINIANOS Y RRPP.
	
  

Basamos nuestro trabajo en la confianza y establecemos una estrecha colaboración con nuestros clientes.
Nos esforzamos por mantener una comunicación constante, directa y sincera
con el cliente para lograr su confianza. Nuestra mayor satisfacción es obtener
los resultados que el cliente espera y los que nosotros mismos nos marcamos. Intentamos adaptar las necesidades del cliente en cada propuesta, para
lograr los OBJETIVOS que nos marcamos optimizando cada acción.
Versatilidad como punto fuerte.
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Nuestros Clientes:
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Dónde estamos.

EB COMUNICACIÓN

	
  

C/ Torrent d’en Vidalet, 55 - L1
08024 – Barcelona
Tel. +34 932 387 582
info@ebcomunicacion.com
www.ebcomunicacion.com
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