No Solo Una Idea

NSI

SHOWROOM
DE PRENSA
Mo da | Compl ementos | Be l l eza

N
o Solo Una Idea es una Agencia
de comunicación y relaciones
públicas que desde Madrid y
Granada trabaja en proyectos a
nivel nacional e internacional.

Marta Hazas

uestro
concepto

actriz

y celebrities, además de acercarla
también al consumidor final,
gracias a nuestro conocimiento del
mercado de moda español.

Nuestro equipo está formado por
profesionales creativos y enérgicos
con una gran experiencia en el
mundo de la comunicación.

Nos implicamos con nuestros
clientes para crear campañas
personalizadas, eventos exitosos
y contenidos para redes sociales y
medios de comunicación.

Representamos a firmas del sector
de la moda, proponiéndoles ideas
nuevas que les ayuden a ampliar
su mercado y a tener presencia
destacada en medios. Conectamos
nuestras marcas con prensa
especializada en moda, influencers

Las acciones de comunicación
que realizamos incluyen desde
lanzamientos y presentaciones de
productos y nuevas colecciones
hasta desfiles de moda con
convocatoria de prensa y ventas
privadas.

Servicios
Press day
Clippings
Newsletters
Asesoramiento
Cesión a estilistas
Comunicación & prensa
Influencers & celebrities
Eventos personalizados
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Embajada de Italia, Madrid
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RAQUEL SÁNCHEZ SILVA
Maestros de la costura (TVE)

RECYCLED J
Videoclip “Nosotros” de Hijos de la Ruina 3

AZUCENA DE LA FUENTE
Premios Goya

JEDET
Premios Feroz

MARÍA ESCOTÉ

Maestros de la costura (TVE)

TRABAJOS CON
ESTILISTAS

TRABAJOS CON
PRENSA

PATRICIA CONDE
Dar Cera, Pulir #0 (Movistar+)

Los estilistas de moda son una figura esencial
dentro del mundo audiovisual ya que se
encargan de elegir los looks de diferentes
personalidades para eventos y ocasiones
especiales, cine y televisión y shootings.

Mantenemos contacto directo y continuado
con los diferentes medios de comunicación.
Trabajamos día a día para posicionar
nuestras marcas en revistas, blogs
especializados en moda, cine, televisión y
alfombras rojas.

PAULA DEL RÍO
Cosmopolitan

PILAR RUBIO
El Hormiguero (Antena3)

EUGENIA MARTÍNEZ DE IRUJO
Vanity Fair

MILENA SMIT
Intimately Magazine

EUGENIA OSBORNE
Instagram
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CONTACTO DIARIO
CON PRENSA
Llevamos tu marca a las
páginas de las mejores
revistas de moda y canales
especializados.

SHOWROOM
Trabajamos con estilistas de
moda y prensa especializada.
Ellos serán los encargados
de visitarnos y popularizar
la marca con el objetivo de
aumentar su reputación.

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

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

Otros
Servicios
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EVENTOS
Organizamos el evento que
tu marca necesita. Desde
buscar el lugar hasta crear la
lista de invitados y prensa.

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

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

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

DISEÑO GRÁFICO
Y AUDIOVISUAL

TIENDA ONLINE

Diseñamos y adaptamos de
la mejor forma el material
gráfico y audiovisual que
tu marca necesita en cada
ocasión.

Vende tus productos a más
personas a través de los
canales online. Realizamos
el diseño y la estrategia de
venta.
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C/Santa Catalina 3, 3º B · 28014 · Madrid
showroom@nosolounaidea.com
636 206 489 | 681 150 648

info@nosolounaidea.com
www.nosolounaidea.com

