
SERVICIOS DE MARKETING Y 
COMUNICACIÓN
EMPRESARIAL

*Servicios prestados a través de Infometal S.L.U.



Total Publishing Network | 91 413 65 49 | marketing@tpnet.es

Diseño y maquetación de 

e-mailings: newsletters y/o 

boletines personalizados 

con opción de envío a la 

BBDD de AECIM.

DISEÑO DE

MAILINGS

comunicacion@aecim.org I 91 561 03 30

Diseño de logotipos e imagen corporativa

Planteamiento y 
puesta en marcha 
de identidad 
corporativa e 
imagen de marca.

Diseño y adaptación 
de elementos 
visuales y recursos 
gráficos.

El coste de los servicios se adaptará según las necesidades del cliente

mailto:marketing@tpnet.es


Total Publishing Network | 91 413 65 49 | marketing@tpnet.es

Diseño y maquetación de 

e-mailings: newsletters y/o 

boletines personalizados 

con opción de envío a la 

BBDD de AECIM.

DISEÑO DE

MAILINGS

comunicacion@aecim.org I 91 561 03 30

Maquetación de mailing y banner

Diseño de
e-mailings: 
newsletters, 
boletines 
comerciales y 
banners 
personalizados.

Posible difusión en web de 
AECIM o envío a la BBDD 
(+5000 usuarios).

El coste de los servicios se adaptará según las necesidades del cliente

mailto:marketing@tpnet.es


Total Publishing Network | 91 413 65 49 | marketing@tpnet.es

Redacción de notas de 

prensa y noticias 

corporativas, elaboración 

de entrevistas, artículos 

reportajes y/o casos de 

éxito y refuerzo a la 

difusión.

SERVICIO DE 

PRENSA

comunicacion@aecim.org I 91 561 03 30

Presentaciones comerciales

Diseño de 
presentaciones 
corporativas. 

Maquetación de 
memorias anuales, 
informes de datos 
dípticos y/o folletos.

El coste de los servicios se adaptará según las necesidades del cliente

mailto:marketing@tpnet.es


Total Publishing Network | 91 413 65 49 | marketing@tpnet.es

Redacción de notas de 

prensa y noticias 

corporativas, elaboración 

de entrevistas, artículos 

reportajes y/o casos de 

éxito y refuerzo a la 

difusión.

SERVICIO DE 

PRENSA

comunicacion@aecim.org I 91 561 03 30

Gestión de redes sociales

Realización del calendario 
de publicaciones para cada 
red social. 

Generación de  una 
comunidad digital para 
establecer sinergias y 
relación con cuentas afines 
al sector. 

Monitorización de marca y 
realización de informes de 
seguimiento mensual.

El coste de los servicios se adaptará según las necesidades del cliente

mailto:marketing@tpnet.es


Total Publishing Network | 91 413 65 49 | marketing@tpnet.es

Edición de los contenidos 

de webs corporativas, 

actualización y mejora de 

diseño.

ACTUALIZACIÓN

WEB 

comunicacion@aecim.org I 91 561 03 30

Actualización web

Modernización de página web 
y volcado de contenidos.

Creación y mantenimiento de 
un blog corporativo con 
noticias propias de la 
compañía y relacionadas con 
el sector para aumentar 
notoriedad y reputación 
online de la marca, crear una 
comunidad de lectores y 
diferenciarse de la 
competencia.

El coste de los servicios se adaptará según las necesidades del cliente

mailto:marketing@tpnet.es


Total Publishing Network | 91 413 65 49 | marketing@tpnet.es

Redacción de notas de 

prensa y noticias 

corporativas, elaboración 

de entrevistas, artículos 

reportajes y/o casos de 

éxito y refuerzo a la 

difusión.

SERVICIO DE 

PRENSA

comunicacion@aecim.org I 91 561 03 30

Servicio de prensa

Redacción de notas de 
prensa, elaboración de 
entrevistas, artículos 
reportajes y/o casos de 
éxito y envío a medios 
especializados para su 
difusión.

El coste de los servicios se adaptará según las necesidades del cliente

mailto:marketing@tpnet.es


¿ALGUNA 
OTRA IDEA?
CONTACTE CON 
NOSOTROS

comunicacion@aecim.org

91.561.03.30

Príncipe de Vergara 74, 28006, 
(Madrid)

www.aecim.org

mailto:comunicacion@aecim.org
https://twitter.com/AECIM_org
https://t.co/1ZVwieg5xL
https://t.co/Yw7scFgQVU
http://www.aecim.org

