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Comunicación, Publicidad y 
RRPP

Todo aquello que no se comunica, no se conoce; y lo que no se conoce, 
no existe.
Los mercados presentan un elevado número de productos y servicios, no 
basta ser uno más hay que destacar. La Comunicación, primer acerca-
miento al mercado, es reconocida unánimemente como factor de éxito en 
cualquier organización.

La Comunicación, la Publicidad y las 
Relaciones Públicas son grandes  ventajas 
y potentes herramientas para las empre-
sas, ya sean PYMEs o grandes empresas, 
porque cada elemento de comunicación 
del negocio contribuye a formar su ima-
gen corporativa. Por ello, BoD Estrategia 
proporciona un extenso portfolio de 
servicios en estas áreas adaptándolo a las 
necesidades y a los niveles de inversión 
de cada cliente.

Comunicación

Plan de Comunicación 
Para la comunicación solo existen dos 
reglas tener algo que comunicar y, sobre 
todo, saber hacerlo.

En BoD le ofrecemos  un servicio integral 
de Comunicación en todo tipo de sopor-
tes y áreas

Comunicación Interna

Comunicación Externa Cliente,     
Accionistas, Organismos, Medios

Gestión de Crisis Manual,              
Formación de Portavoces, Plan de 
Simulacros, auditoría de riesgos

Relación con los Medios Eventos y 
Presentaciones

Gabinete de Prensa Notas de 
prensa, Comunicados, Entrevistas,              
Reportajes, Clippings

Publicidad

Plan de Publicidad 
Pasar desapercibido en publicidad 
es  desperdiciar recursos. Es necesario 
impactar al consumidor y transmitirle un 
mensaje que recuerde.

En BoD le ayudamos a desarrollar su 
plan de publicidad anual adaptado a sus 
necesidades para potenciar su imagen de 
marca y rentabilizar sus inversiones.

Estrategia Publicitaria
Selección de Canales 
Diseño y Análisis del Plan de Medios 
Selección de formatos y creatividades
Definición de Públicos Objetivo
Acciones de Cobranding
Publicity 

Relaciones Públicas

Comunicación Organizativa 
Las RRPP gestionan la comunicación 
entre una organización y su público clave 
para construir, administrar y mantener 
una imagen positiva. Las Relaciones 
Públicas son el esfuerzo estratégico para 
influenciar la opinión del público. 

Trabajamos en el desarrollo de experien-
cias de comunicación para que su empre-
sa establezca relaciones valiosas a largo 
plazo con clientes, empleados, proveedo-
res, periodistas, accionistas, organismos y 
otros públicos claves.

Para más información  
y contacto, llame al:  
942 585 711

O visite:
www.bodestrategia.com


