actitud creativa

La nueva comunicación
Este es un concepto desarrollado por ésta agencia de comunicación de
servicios plenos que se basa en poder lograr objetivos tangibles para sus
clientes a través de estrategias que recorran nuevos caminos.

Tener actitud creativa con los pies en la tierra para brindar soluciones prácticas de comunicación que aporten valor a su marca.
Queremos que nuestros clientes sean ejemplos PRO-activos de comunicación, que actúen desde la posición de líderes de mercado, que vean los
resultados de generar contenidos que rompan el molde.
Todo ello con el apoyo de RC&Media -una pequeña gran agencia- capaz de
resolver todas sus necesidades comunicativas.
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Comunicación persuasiva
Cualquier soporte puede ser un vehículo de Nueva Comunicación, y la voluntad es
que dicho anuncio, spot de TV, cuña de radio o desarrollo web, no pase desapercibido entre la maraña de mensajes que nos inundan en el día a día.
»» BRANDING
»» IDENTIDAD CORPORATIVA
»» PLANIFICACIÓN DE MARKETING
»» COMUNICACIÓN PERSUASIVA
»» GESTIÓN DE MEDIOS
»» GABINETE DE PRENSA
»» ENTORNOS WEB
Creemos que la publicidad debe ser algo, divertido, útil y memorable. Debe ser capaz de conmovernos y estremecernos, de agitarnos y tranquilizarnos, pero sin dejar
de lado la función para la que se ha diseñado: promover una actitud.
La manera de llegar a esto es a través de un trabajo creativo, realizado como parte de
una estrategia global que permita generar un mensaje único e inalterable para todos
los medios y soportes, asegurando resultados satisfactorios y mesurables.
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OnLine
Destacar del resto de las “3 uvedobles”. Crear espacios virtuales que sean actuales, usables
y con una gran carga gráfica. Poder ofrecer al cliente las herramientas necesarias para hacer de su sitio web algo dinámico y vivo. Esas son las premisas que nos marcamos desde
RC&Media cuando nuestros clientes nos plantean el reto de los entornos web.
Somos especialistas en desarrollar webs de alto contenido gráfico, que además de conseguir transmitir para nuestros clientes imagen de marca, los diferencian de la competencia.
Establecemos las herramientas y procesos de formación necesarios para hacer de todas
las webs que realizamos algo en constante actualización y cambio. Creemos que de nada
sirve el hacer una web si no está en contacto con el día a día de la compañía y de la empresa.

Ofrecemos -además- los servicios de Community + Content Manager, para crear, gestionar y analizar los perfiles y contenidos de nuestros clientes dentro de los nuevos modelos
de comunicación de una manera profesional y planificada.
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