
ORIENTACIÓN Y 
ASESORÍA

NOS MOJAMOS 
CONTIGO

PLANTEAMIENTO

En una primera visita lo 
más útil será que nos 
plantees las dudas que 
tienes acerca del 
planteamiento de tu 
comunicación. En esta 
primera fase será 

importante que no te dejes nada en el 
tintero. Porque será el punto de partida 
para que nuestros profesionales pasen a 
evaluar el entorno que te rodea, lo que hará 
más eficaz el hecho de encontrar 
respuestas útiles a tus dudas. 

ESTUDIO

De forma pormenorizada 
analizaremos tu sector, 
realizando un estudio de 
mercado para arrojarte 
luz sobre el estado en el 
que se encuentra no solo

Si lo que necesitas es un servicio sencillo que no requiera, 
a priori, la puesta en marcha de ninguna acción en 

concreto, puedes contar con nuestra cobertura de asesoría 
y orientación, en la que escucharemos tus dudas acerca de 

cómo planificar tu comunicación, estudiaremos tu 
situación y te aportaremos un informe de diagnóstico 

donde podrás consultar el estado de tu comunicación, la 
caracterización del sector en el que operas y las 

recomendaciones que, bajo nuestro criterio, deberías 
seguir.

 
Confía en nuestro conocimiento de la comunicación y la 

dirección estratégica actual y averigua qué es exactamente 
lo que necesitas. 

 
Para nosotros lo más sencillo es conocer el entorno antes 

de arriesgarnos a pescar, así que, ¿cuándo nos vemos?

tu competencia, sino también el resto de los 
stakeholders que intervienen en dicho 
mercado. 
Con el obtendremos una visión panorámica 
de la situación y estaremos preparados para 
darte las claves exactas que necesitas, 
teniendo en cuenta, siempre, la visión 
multistakeholder de la comunicación. 

INFORME

Este te servirá para consultarlo cuando lo 
veas oportuno y además en él podrás 
encontrar las recomendaciones específicas 
que te hacemos para que pongas en 
marcha una comunicación más eficaz.

Tras el estudio, 
redactaremos un informe 
con todos los datos que 
necesitas para tener 
información valiosa de tu 
sector y las claves de 
éxito. 
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