
SERVICIOS ¿En qué podemos ayudarte?



¿Tu empresa no termina de despegar? 

¿No sabes como darte a conocer? 

¿Crees que tu imagen podría mejorar? 

¿No sabes como dirigirte a tu público objetivo? 

¿Tal vez no tienes claro quién es ese público? 

¿Tus trabajadores necesitan reciclarse? 

¿O tal vez quieras llevar a cabo un buen evento y no sabes 

por donde empezar? 

Nosotros podemos ayudarte con todo eso y más

NUESTRO TRABAJO
Somos la solución que estabas buscando, o incluso aquella 
que no sabías que necesitabas.

DISEÑO

FORMACIÓN

COMUNICACIÓN

GESTIÓN DE EVENTOS



Diseño corporativo y web
El aspecto lo es todo en una empresa, los cimientos los po-
nemos nosotros creando tu imagen corporativa en todos 
los ámbitos necesarios desde la marca hasta la página web.

Comunicación en Redes Sociales
Saber comunicar a través de las redes sociales es un aspecto 
esencial para cualquier negocio, nosotros contamos con las 
palabras e imagenes precisas para que esta comunicación se 
produzca correctamente y llegues a tu target.

Formación para personal
Un equipo bien formado de profesionales se convierte en 
el pilar central de cualquier empresa, sostienen el peso 
de toda la producción y nosotros contamos con grandes 
formadores para que estos pilares cumplan su función.

Gestión de eventos
Mostrar a los clientes qué hacemos sin contar con un esca-
parate no siempre es sencillo, por ello gestionamos y orga-
nizamos eventos que venden tu negocio, haciendo que el 
público se sienta en sintonía con el producto que ofreces.

ELEMENTAL
Contamos con los cuatro elementos que necesitas para 
mejorar tu empresa y darte a conocer:



DISEÑO
Nos centramos en las necesidades de tu empresa, empe-
zando por la realización de un briefing (un documento en 
el que nos hablas de tu negocio).

Proponemos reuniones, ¿no tienes tiempo para desplazar-
te? no importa, podemos realizarlas digitalmente para po-
ner ideas en común y comenzar con el boceto de tu idea.

Mandamos informes del progreso a través de correo elec-
trónico para que siempre estés al tanto de los cambios en 
tu diseño y puedas reportar los cambios que deseas hacer.

¿Qué diseñamos? Todo, desde la marca de tu empresa, 
hasta la publicidad, imagenes para redes sociales o la pá-
gina web de tu negocio.

¿Necesitas fotografías? También contamos con fotógra-
fos profesionales que generarán una imagen corporativa 
organizada y perfecta para mostrar tu trabajo.



COMUNICACIÓN
Gracias al briefing del que hablamos antes podremos en-
contrar la manera correcta para dirigirnos a tus clientes.

No es igual que una marca de monopatines quiera comuni-
carse con un público objetivo entre 16 y 25 años a una em-
presa de wedding planner que cuenta con un target entre 
30 y 45 años.

Estudiamos tu cliente, el tono con el que debes dirigirte a 
ellos y gestionamos las redes sociales en torno a la imagen 
que deseas mostrar.

Recopilamos las horas de mayor aceptación y logramos 
que tus publicaciones se lean y compartan de manera más 
eficaz y correcta.

¿Qué redes sociales trabajamos? Las que necesites en 
base al briefing realizado.



FORMACIÓN
Tu empresa ya cuenta con una identidad visual atrayente 
y con una comunicación bien enfocada, pero falta uno de 
los aspectos esenciales de cualquier negocio, un equipo 
de trabajo bien formado.

Te ofrecemos la posibilidad de mejorar la formación de tus 
empleados para mantener la imagen que hemos creado de 
tu empresa en los puntos anteriores.

¿Qué formación ofrecemos? Contamos con grandes for-
madores en ámbitos de RGPD (Ley de protección de da-
tos), ciberseguridad, ofimática y comunicación, todas las 
piezas que necesitan tus trabajadores para mantener tu 
empresa segura, actualizada y comunicada.



EVENTOS
El último punto no es el menos importante, de hecho pue-
de ayudar a que tu empresa cuente con una visibilidad mu-
cho más extensa que las redes sociales.

Nos hemos acostumbrado a que todo ocurra a través de 
una pantalla, pero realmente los momentos que grabamos 
en nuestra mente son los que vivimos de manera activa.

Proponemos dejar una semilla en la mente del cliente a tra-
vés de eventos en los que tu empresa pueda publicitarse 
de manera transversal.

¿Qué ofrecemos? La gestión del evento, los diseñadores 
para la cartelería, flyers y merchandising, y la comunica-
ción necesaria en las redes sociales para que nadie se pier-
da tu evento.



¿Aún con dudas? Contacta con nosotros

www.e-public.es

+34 697 108 830

e-public@e-public.es


