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estrategia / marketing / komunikazioa   



·  Destacamos buenas prácticas en
   tu sector a nivel internacional.
·  Te proponemos iniciativas
   comerciales, realizables y medibles.
·  Campañas innovadoras en base a tus
   objetivos comerciales, captación y/o
   fidelización.
·  Revisamos tus procesos comerciales.
·  Diseñamos tu tienda online. Y si  
   quieres te ayudamos a gestionarla.

Estrategias comerciales y
trademarketing. E-commerce.

Desarrollo de los canales de
distribución. Formación, auditorías 
comerciales e incentivos.

·  Analizamos tus canales de
   distribución.
·  Auditorías comerciales de 
   puntos de venta. Benchmarking
·  Mistery Shooping. Escaparatismo.
·  Creamos un libro de estilo de venta
   para tu marca.
·  Formamos a tu fuerza comercial.
·  Te proponemos una herramienta
   eficaz de incentivos.

CONSULTORÍA COMERCIAL

Comunicación pública, consultoría 
política y participación ciudadana 
dirigida a instituciones.

·  Elaboramos un plan de comunicación

   o lo reorientamos proponiendo

   mejoras.

·  Gestionamos la comunicación de la 

   Institución 24/365. Materiales,

   identidad digital, redes sociales, etc.

·  Integración de procesos de

   participación ciudadana eficaces.

·  Consultoría de comunicación pública

   (buenas prácticas, estrategia, oratoria,

   storytelling, comunicación de  crisis, etc.)

Agencia de comunicación
para empresas.

· Plan de comunicación corporativa 
  para empresas. Desarrollo continuo , 
  comunicación interna y externa.
· Traemos buenas prácticas que
  mejorarán la relación con sus
  grupos de interés (empleados/as 
  clientes, proveedores, etc.)
· Servicios de agencia habituales:
  Comunicación comercial. Diseño
  web, SEO y SEM. Servicio de foto
  y video.

ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN CORPORATIVA



Diseño de creatividades
e impresión de piezas

Catálogos de empresa, piezas para 

campañas, cartelería, materiales corpo-

rativos, flyers, publicaciones, lonas, roll 

ups,  revistas (también on-line), vinilos...    

MATERIALES GRÁFICOS

Especialistas en creación 
de identidad corporativa

Deja en nuestras manos la creación de 

la identidad corporativa de tu empresa o 

institución. Analizaremos para ello tus 

objetivos, valores, mercado, etc. 

Si ya dispones de una marca,

permítenos explicarte que mejoras 

haríamos e incluso rediseñarla comple-

tamente.

BRANDINGA
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“IZAN ZURE HOBERENA,
TU MEJOR VERSIÓN,
BE YOUR BEST”


