Tras años de trabajo, esfuerzo y entusiasmo como
agencia de relaciones públicas y comunicación
corporativa y gracias a nuestra implicación, rigor y
compromiso en todos los proyectos realizados durante
todos estos años, hemos conseguido que nuestra firma
sea siempre garantía de servicio y calidad.
Generamos sinergias y fortalecemos los vínculos con sus públicos clave.
Las relaciones mal gestionadas, los bloqueos en la comunicación, la falta
de coherencia en los mensajes o los rumores perjudican seriamente la
reputación corporativa.

Nuestro objetivo es ayudarle a consolidar una imagen coherente y
acorde con los valores corporativos de la empresa, a través de
una gestión eficiente de las relaciones con sus públicos clave:
Internos: empleados, inversores, proveedores…
Miembros de asociaciones y de colectivos profesionales
Comunidad local (entidades locales públicas y privadas…)
Medios de comunicación

Áreas de actuación en relaciones públicas

Gabinete de
prensa

Organización de
eventos

Programas de
RRPP

Relaciones en
social media

Para una empresa que opera en un mercado altamente competitivo en el
cual docenas de organizaciones buscan destacarse, es de suma
importancia saber dirigir sus relaciones públicas ya que:

"La comunicación consigue la presencia exacta, incluso ahí
donde la publicidad no alcanza".
Por ello la importancia de desarrollar un plan estratégico de relaciones
públicas que dé forma y dirección a todos esos mensajes que emanan
de su organización hacia los consumidores.

No se puede negar que la mayor parte de todo nuestro conocimiento
cotidiano lo obtenemos de la información de los medios masivos de
comunicación, y con base en ellos fundamentamos gran parte de
nuestras decisiones.

Las relaciones con la prensa escrita, radio y televisión y medios digitales
constituyen un área estratégica que deben tomar en cuenta las empresas
que buscan estar siempre a la vanguardia tanto de sus procesos como de
su imagen.
"La construcción de una imagen empresarial, a través de las
relaciones públicas, se asemeja a la siembra de espárragos uno
debería haberlos plantado hace tiempo"
En abece&asociados diseñamos planes de comunicación y relaciones
públicas orientados a conseguir para nuestros clientes:

Reputación

Notoriedad

Relaciones

Posicionamiento

Conocimiento

Asesoramos a las empresas a seguir una política de comunicación
coherente y consistente, ya sea corporativa, de marketing y producto o
interna.

Aportamos un servicio amplio y flexible para afrontar las relaciones
públicas de una manera efectiva e identificada con los objetivos, el
espíritu, la actitud y la filosofía de la compañía.
abece&asociados es una empresa que agrupa un equipo de
relacionadores públicos, comunicólogos y mercadólogos, altamente
calificados y con probada experiencia en el diseño de programas y
campañas de comunicación dirigidos hacia los diversos públicos de
interés de toda empresa.

Los especialistas de abece&asociados podemos ayudarle a lograr sus objetivo
Llámenos y sin compromiso, estudiaremos las mejores soluciones a sus
necesidades

(504) 2221-4317

www.abeceyasociados.com

abece y asociados

