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Agencia de Comunicación
Impacta Group es una Agencia de Comunicación que ofrece un Servicio Integral
de Comunicación para dar respuesta a las necesidades estratégicas, ejecutivas y
comunicativas de su empresa, gremio o asociación.

Consultoría Estratégica
Impacta Group le ofrece un equipo humano con más de 15 años de experiencia en
diversos campos de la comunicación para abastecer un amplio abanico de servicios.

Gabinete de Prensa
Podemos alcanzar todos los procesos necesarios para que la comunicación sea un
éxito, y nos adaptamos a las necesidades del cliente.
Disponemos de periodistas, diseñadores gráficos, programadores web, comerciales
de publicidad y colaboradores para que usted no se preocupe de nada.

¿QUÉ HACEMOS?
NUESTROS SERVICIOS
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PLAN DE
COMUNICACIÓN

DISEÑO
GRÁFICO

ORGANIZACIÓN
DE EVENTOS

Una planificación debe ir acom-

El diseño gráfico permite proyectar

Fuera de la pantalla, la Interrelación

pañada de una estrategia de fondo

comunicaciones visuales destina-

Personal con el Entorno Directo

en sintonía con otras unidades de

das a transmitir mensajes específi-

de nuestra empresa es capital. Las

negocio para la planificación de las

cos a grupos sociales, con objetivos

Relaciones Públicas generan Co-

organizaciones, tales como el Plan

determinados. Esta actividad ayu-

munidad, Empatía y tienen una

de Marketing y la Estrategia Corpo-

da a optimizar las comunicaciones

gran capacidad de Impacto direc-

rativa. Este documento será la clave

gráficas. Impacta Group pone gran

to hacia nuestro público o cliente.

del éxito empresarial.

énfasis y creatividad en el diseño en

Adaptable a muchos presupuestos

comunicación visual para dar una

ofrecemos gran creatividad para

imagen actual de forma integrada

organizar: Conferencias, Presentac-

en todo tu negocio.

iones, Eventos, Ferias, Networking o
Patrocinios
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PÁGINAS WEB Y
E-COMMERCE

REDES
SOCIALES

E-MAIL
MARKETING

Diseñamos webs a medida, con

Con este servicio te proporciona-

El e-mail marketing es la herramien-

completa armonía con el diseño de

mos mejorar tus perfiles sociales y

ta más eficaz de marketing directo.

la imagen corporativa de tu empre-

adaptarse a las inquietudes de tu

Para sacarle el máximo provecho

sa manteniendo la mejor experien-

público objetivo. Cómo extensión

debe estar correctamente enfoca-

cia de usuario con agilidad, intuición

natural de tu Web, las Redes So-

da, organizada y segmentada. El

y facilidad. Vender Online (E-com-

ciales te ayudarán a configurar y

envío de newsletters por e-mail es

merce) representa una oportuni-

potenciar la marca de tu empresa.

la mejor manera de mantener una

dad añadida muy valiosa para dar

Mediante: Noticias, Infografías, En-

relación estable a largo plazo con

salida a tus productos o servicios a

cuestas, Promociones o Contenidos

los contactos actuales y los clientes

un mercado cada vez más compet-

crecerá tu eco mediático.

potenciales. En Impacta Group

itivo donde el cliente pide rapidez,

conocemos las mejores fórmulas

agilidad y respuestas.

de esta potente herramienta que
se adaptará a tus necesidades y tu
sector de negocio.
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EMPRESAS, ASOCIACIONES,
ENTIDADES, GREMIOS...
LLEVA TU COMUNICACIÓN A UN NIVEL SUPERIOR CON IMPACTA GROUP

La Agencia de Comunicación Impacta Group entiende que estos servicios no son necesarios para tu negocio, son
imprescindibles. Consigue avanzar aún más con los servicios que te ofrecemos para rentabilizar el trabajo que haces
a un nivel que nunca podrías haber imaginado. Estamos a tu lado para hacerlo realidad.
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AYUDAMOS A ENTIDADES Y MARCAS
A CONECTAR CON SU PÚBLICO
ESTRATEGIA, BRANDING, E-COMMERCE,
DISEÑO, CREATIVIDAD, COMUNICACIÓN

