No Solo Una Idea
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TU AGENCIA DE
COMUNICACIÓN
ESPECIALIZADA EN MODA

Razones para
contar con
NO SOLO UNA IDEA

No trabajamos
en moda.
Vivimos
la moda.

COMUNICACIÓN
INNOVADORA
Especializados en
marketing y publicidad
del sector de la moda.
Nos ocupamos de tu
comunicación online
y offline, buscando
las mejores acciones
y herramientas para
conseguir tus objetivos.

PIONERA EN
MARKETING
ONLINE
Nacimos con las redes
sociales y nuestra
experiencia se refleja
en los resultados que
obtienen nuestros clientes.

DESARROLLAMOS
CONFIANZA

CONSEGUIMOS
RESULTADOS

Somos conscientes de
que el protagonista
principal es el usuario.
Por esta razón, te
facilitamos los
servicios que brindan
una experiencia sensorial
a tus clientes
para conseguir que
amen tu marca.

Creamos un diálogo
con tu público.
Nuestra meta es que
todos tus clientes reales
sigan apostando por ti y
los potenciales empiecen
a elegir tus productos.
Analizamos cada una de
las acciones para obtener
los mejores resultados.

CÓMO
TRABAJAMOS

T

E ESCUCHAMOS

Nuestro equipo está compuesto
por profesionales con una amplia
experiencia en el mundo de la moda. Nos
centramos en captar la filosofía de tu marca
para transmitirla fielmente a tu público.
Escuchamos tus propuestas, necesidades,
expectativas y objetivos.
Analizamos tu público objetivo para descubrir
que opina de tu marca y cubrir sus
necesidades.

T

Influencers:
darán que
hablar

P

ENSAMOS EN TI

Queremos llevarte donde están tus clientes y
cumplir tus objetivos, por eso hacemos nuestra
tu marca implicándonos con todos los sentidos.
Elaboramos un briefing para recoger todos los datos
relevantes que nos lleven a ofrecerte las mejores
opciones.
Con nuestra experiencia, compromiso y la información
aportada, elaboramos un plan de acción con las
propuestas que más se adapten a tus necesidades y
presupuesto.

E PROPONEMOS

Las posibilidades son casi infinitas, por eso te orientamos hacia las que mejor se adaptan a tus
objetivos. Creamos una estrategia integral con las acciones más eficaces para tu marca.
Iniciamos un camino con un destino claro: conseguir que tu marca crezca con nuestra ayuda.
Diseñamos campañas y acciones que hagan crecer tu comunidad y la mantenga activa.

A

CTUAMOS

Empezamos a trabajar con las propuestas aprobadas, desarrollando las acciones
acordadas, revisando su efecto y resultado.
Durante el proceso, actualizamos y mejoramos las estrategias y propuestas si consideramos
que los resultados no son los esperados.
Elaboramos informes detallados del impacto de las acciones realizadas en el periodo de tiempo
establecido.

Ideas para tu marca
AUDIOVISUAL, 3D Y
APPS MÓVILES
Producimos videoblogs, vídeos
corporativos y promocionales.
Además, creamos la aplicación
móvil que necesites.

IMAGEN
CORPORATIVA
Creamos tu marca desde cero.
Nuestro equipo busca el alma
de tu marca para transmitirla
a tus clientes con una imagen
exclusiva.

EVENTOS
Organizamos el evento que tu
marca necesita. Desde buscar
el lugar idóneo a confirmar los
invitados.

CONTACTO CON
PRENSA DE MODA
Nos ponemos en contacto con
la prensa especializada en
moda para que conozcan tu
marca y tus eventos.

PUBLICIDAD
ADS Y SEM
Creamos tus campañas de
publicidad adaptadas a tus
necesidades y en los formatos
más eficaces para conseguir los
mejores resultados.

SER
VI
CIOS
para

EM
PRE
SAS
de
MO
DA

TIENDA
ONLINE
Vende tus productos a más
personas a través de los canales
online. Realizamos el diseño y
la estrategia de venta.

GESTIÓN
DE CRISIS
Si tu marca ha sufrido una
crisis de reputación y necesitas
apoyo, nosotros te diseñamos
un plan personalizado.

WEB
Y SEO
Tu web es la ventana al mundo.
Llevamos el estilo de tu marca
creando una web personalizada
y especial.

COLABORACIONES
Seleccionamos a las personas
más influyentes del sector para
que den a conocer tu marca.

REDES
SOCIALES
Conectamos con tu público a
través de las redes sociales con
contenidos que entretienen y
comunican el potencial de tus
productos.

Arte

Diseño
Web

Casos de
ÉXITO

Eventos &
colaboraciones

Fotografía: Gorka Postigo Breedveld para Vogue España

Cultura

Trabajamos la
moda en todos
sus formatos.

Influencers

Redes
Sociales

Ecommerce

Prensa

Identidad
Corporativa

Ellos ya han
confiado en nosotros
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1. Ninety Jewelry, joyas 2. Pilar Dalbat, diseñadora de moda 3. Luis Fernández, diseñador de moda flamenca
4. Antonio Gutiérrez, diseñador de moda flamenca 5. Provonias, moda nupcial.
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6. Ulises Mérida, diseñador de moda 7. Zahara Pura, bolsos y complementos 8. Aracné, moda prêt à porter
9. Pasarela Flamenca Granada, evento moda flamenca 10. Capas Seseña, moda artesanal.

900 908 074
636 206 489
info@nosolounaidea.com
www.nosolounaidea.com

