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Las acciones de comunicación y relaciones públicas son de interés 
estratégico para las marcas, con el fin de incrementar la notoriedad entre sus 
públicos objetivos. Alcanzar e impactar a los públicos internos y externos 
es fruto de una labor continuada, por lo que AVANCE COMUNICACIÓN 
ofrece servicios de:

COMUNICACIÓN EXTERNA Y RELACIONES 
CON LOS MEDIOS

COMUNICACIÓN INTERNA

COMUNICACIÓN DE CRISIS

MARKETING DE CONTENIDOS

RELACIONES PÚBLICAS
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COMUNICACIÓN EXTERNA Y 
RELACIONES CON LOS MEDIOS

La relación con los medios de comunicación se basa, fundamentalmente, en ofrecer información y contenidos de 
interés, que aporten valor y que sean susceptibles de captar la atención de los medios, siendo difundidos para llegar 
a sus audiencias. 

Para ello, AVANCE COMUNICACIÓN ofrece un servicio a la medida, basado en TRES PILARES.

PLAN DE 
COMUNICACIÓN 

INTEGRAL
A partir de los objetivos 

del cliente y de sus 
características

1º
Establecemos los medios 
de comunicación en los 
que la marca pueda ser 
noticiable en función de 
su temática, el perfil de 
su audiencia y su área 

geográfica.

Gestionamos y 
promovemos la difusión 

de información del cliente, 
su actividad y sus valores; 
promovemos entrevistas 
con responsables de la 
marca y fomentamos su 

participación en reportajes 
relacionados con su sector.

Redactamos contenidos 
y notas de prensa, 

desarrollamos su difusión y 
realizamos un seguimiento 

de los resultados obtenidos.

Convocamos
encuentros con los 

medios de comunicación 
cuando los temas a

difundir así lo requieran.

Establecemos contactos 
estables con los 

periodistas, fomentando 
las posibilidades de impacto 

de las informaciones 
generadas por el cliente.

Diseñamos un plan de 
comunicación según la 

información generada por la 
marca, buscando el enfoque 

noticiable de la misma, 
creando contenido según 
el público al que se desea 
llegar y aportando valor.



Asesoramiento 
continuado

para detectar
oportunidades
informativas.

Asesoramos
a los portavoces 

de la compañía ante 
comparecencias públicas, 

presentaciones,
entrevistas, etc.

Buscar
los aspectos

más noticiables
de la información, 

aportando e
enfoque más
apropiado.
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ASESORAMIENTO
Nuestro servicio integral 
no se limita a una simple 

gestión informativa ya
que incluye

2º

INFORMACIÓN 
CONTINUADA

Sobre los resultados de las 
acciones realizadas

3º

Informes
periódicos

de resultados.

Análisis
de los datos

obtenidos para
mejorar la

planificación.Boletínes
periódicos
de noticias
(clipping).
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COMUNICACIÓN INTERNA
La percepción de la imagen de la marca por parte de los miembros de la propia compañía es cada vez más 
importante para la productividad y la implicación de los trabajadores, de manera que lleguen a convertirse en 
prescriptores de la propia empresa.

Para ello, Avance Comunicación desarrolla diversos tipos de acciones de comunicación interna:

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

PUBLICACIONES ONLINE/OFFLINE

NEWSLETTERS

EVENTOS INTERNOS

COMUNICACIÓN DE CRISIS
La gestión de situaciones de crisis requiere una preparación previa y el establecimiento de unas líneas de actuación 
y protocolos apropiados para aplicarlos en el momento en el que se produce una situación negativa que puede 
afectar a la imagen de la compañía.

La comunicación de crisis no debe improvisarse y por ello AVANCE COMUNICACIÓN diseña estrategias para 
hacer frente a estas situaciones adversas, analizando y planificando los riesgos asociados a la actividad de cada 
compañía y sector.
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MARKETING DE CONTENIDOS
Los contenidos que aportan valor y comparten conocimiento son cada vez más valorados por el público. El 
contenido propio potencia la visibilidad de la marca y la posiciona de manera alineada con sus misión y valores.

Mediante las acciones de contenido de marca, los usuarios tienen una mejor percepción de la entidad, ya que es 
una difusión de información no intrusiva, que incrementa el engagement. Su principal ventaja es que aporta una 
visibilidad 100% orgánica, al tratarse de contenido real.

AVANCE COMUNICACIÓN genera contenidos en función de las necesidades de cada compañía, seleccionando 
los soportes de difusión más adecuados y gestionando las condiciones de cada campaña.

RELACIONES PÚBLICAS
La visibilidad de las marcas puede potenciarse exponencialmente gracias a su presencia en eventos estratégicos, 
ferias, participación en patrocinios y acciones de RSC, apropiados para la imagen, actividad y valores de cada 
compañía.

AVANCE COMUNICACIÓN asesora a sus clientes sobre las acciones de relaciones públicas más apropiadas para 
los objetivos a lograr, los públicos a alcanzar y el posicionamiento de marca que se desea conseguir.



COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

CASOS
DE ÉXITO

DHL
Avance Comunicación gestiona las 
relaciones con los medios de DHL 
de forma continuada, a través de 
la creación de contenido y notas 
de prensa, gestión de entrevistas y 
convocatoria de medios (ruedas de 
prensa y eventos), alcanzando 2.847 
publicaciones en medios en 2018 
(1724 DHL Express, 610 DHL Parcel y 
513 DHL Freight).

PULSA SOBRE LA IMAGEN PARA VER VIDEO

https://youtu.be/fVCg7XQGyHU
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Inauguración Hub Aeropuerto Madrid-Barajas
En febrero de 2019 tuvo lugar la inauguración oficial del nuevo Hub de DHL Express en el aeropuerto Madrid – Barajas. 
Nos encargamos de las relaciones institucionales, protocolo, invitación de autoridades y convocatoria de medios de 
comunicación, así como difusión de la información. Al acto acudieron el Presidente de la CAM en ese momento, Ángel 
Garrido; la Consejera de Economía de la CAM, Engracia Hidalgo y el Delegado del Gobierno en Madrid, Juan Manuel 
Rodríguez Uribes. Se obtuvieron más de 110 impactos en medios de comunicación.

PULSA SOBRE LA IMAGEN PARA VER VIDEO PULSA SOBRE LA IMAGEN PARA VER VIDEO

https://youtu.be/7r0xRSCPJXY
https://youtu.be/2UdgPlTdZAg?t=3


COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS CASOS DE ÉXITO

Rueda de prensa DHL-ICEX
ICEX y DHL lanzan la campaña conjunta «Spain Your Partner» para promocionar las PYMES españolas en los entornos 
de negocio internacionales. Para difundir este lanzamiento se organiza una rueda de prensa y se lanza una nota de 
prensa posterior.

PULSA SOBRE LA IMAGEN PARA VER VIDEO

https://youtu.be/T4jOu5uwFJQ
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Campaña internacionalización PYMES
Campaña de posicionamiento de DHL como especialista en el asesoramiento y apoyo a PYMES.

Rueda de prensa. Presentación Export@ Digital. Export@ Digital es una iniciativa para fomentar la exportación digital 
de las empresas, con la participación Alibaba, Google y Ebay, entre otras. Esta iniciativa se concreta en la realización de 
varias jornadas en toda España. Con motivo de esta iniciativa y del patrocinio de DHL, se organiza una rueda de prensa 
en Madrid.

Difusión del estudio “El Comercio de las Especias en el S.XXI. Una guía sobre la oportunidad que brinda 
el comercio electrónico transfronterizo”. La compañía realiza un estudio sobre las oportunidades del comercio 
electrónico a nivel internacional. Se envía una nota de prensa sobre el estudio; se publica un artículo de opinión sobre 
el estudio, firmado por el Director General; se gestiona una entrevista en Empresa Exterior; se presentan las 
conclusiones del estudio en la rueda de prensa de Export@ Digital.

http://ecommerce-news.es/destacados/e-commerce-transfronterizo-comercio-las-especias-del-siglo-xxi-55553.html
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KUWAIT 
PETROLEUM - Q8

Campaña de comunicación 
interna Kuwait Petroleum (Q8)
Kuwait Petroleum (Q8), nos elige para llevar 
a cabo una acción de comunicación interna 
con el objetivo de implicar a los empleados en 
el proceso de obtención de la certificación de 
calidad ISO 9001. Concebimos esta campaña 
como una acción en varias fases, para 
prolongar su efecto en el tiempo y a lo largo de 
10 meses. La idea creativa sobre la que giró la 
campaña fue la comparativa entre las ventajas 
de obtener la ISO 9001 y los beneficios del té 
para la salud.

Diseñamos 4 envíos: el primero consistió en 
un “mug” personalizado con el nombre del 
empleado. En el siguiente envío se entregó un 
tarjetón explicativo, junto a un sobre con unos 
gramos de té y un filtro para infusiones. Los 
dos envíos restantes consistieron asimismo en 
diferentes tipos de té con su correspondiente 
tarjetón en el que se comparaban sus cualidades 
y beneficios con la ISO en la empresa.

Por otro lado, de forma periódica, se realizó 
una newsletter digital en el que se informaba a 
los empleados sobre la marcha del proceso de 
auditoría.

La campaña concluyó con la organización de 
un evento corporativo en el Estadio Santiago 
Bernabeu de Madrid, en el que la mascota 
oficial de la campaña, llamada “Bid” felicitó a 
los empleados por el resultado obtenido: ¡La 
compañía consiguió la ISO 9001!
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AHDB - EBLEX

Evento de presentación de 
carnes inglesas en Barcelona
Organizamos una cena degustación dirigida 
al sector cárnico, distribuidores, detallistas y 
prensa especializada para AHDB (Eblex).

Los asistentes pueden conocer diferentes 
cortes de carne en crudo, que posteriormente 
degustarán tras un showcooking en directo. 

El lugar elegido fue el espacio gastronómico 
en el que los chefs y los comensales tienen 
la oportunidad de interactuar. Se coordina 
un menú elaborado con carnes de cordero y 
vacuno con Sello de Calidad, se instalan los 
medios técnicos para facilitar la visibilidad del 
showcooking y se decora el local. Se realiza 
la convocatoria de asistentes (miembros del 
sector cárnico), la convocatoria de medios y la 
difusión de la nota de prensa posterior.

PULSA SOBRE LA IMAGEN PARA VER VIDEO

https://youtu.be/yBo9TGB-qlo


Martínez Villergas, 49
Martínez Villergas Business Park 
Edificio V 1ª Planta 28027 Madrid 

915 191 005
avance@avancecomunicacion.com 

www.avancecomunicacion.com

https://www.avancecomunicacion.com
mailto:avance@avancecomunicacion.com



