PRENSA
COMUNICACIÓN INTEGRADA

PERTENECEMOS A AGECOSUR, UNA RED DE AGENCIAS DE COMUNICACIÓN
Y RELACIONES PÚBLICAS EN SUDAMÉRICA

www.agc.com.pe

Somos AGC Comunicaciones una agencia boutique
de comunicación integrada, que ofrece un enfoque
personalizado, creativo y acorde a las necesidades
de su negocio.
Nuestra metodología unifica en una
sola agencia de comunicación
múltiples resultados como gestión
de relaciones públicas , acciones en
redes sociales y diseños de estrategias
efectivas.
Contamos con 10 años de trayectoria
en el campo de comunicaciones.

Generamos notoriedad e
incrementamos su imagen
en los medios de comunicación.

Expertos en prestación de servicios
de Prensa, Relaciones Públicas,
Publicidad y Comunicación
Corporativa.

Pertenecems a AGECOSUR,
La red de agencias de
comunicación en Suramérica.

Mas de 10 años de trayectoria en el
campo de comunicaciones.

Mayor optimización de los
recursos de Marketing y
Comunicación.

Nuestro enfoque boutique
significa que trabajamos con un
número selecto de clientes para
garantizar un servicio personalizado
y orientado a resultados.
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Clientes

Inmobi l i ari a

Delegación Presidendial de la República Popular China 2016 APEC
ASOCIACIÓN DE OFICIALES
DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ
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Nuestros Servicios

Generamos propuestas de interés periodístico
y evaluamos la presencia de nuestros clientes
en los medios.
Gestión de Prensa y Relaciones Públicas.
Redacción y Difusión de Notas de
prensa, informes, Comunicados para los
medios.
Elaboración de Publireportajes.
Organización de conferencias de Prensa.
Realización de Revistas Corporativas.
Presencia en medios.
Asesoramiento de estrategias de
comunicación.
Realización y Ejecución de Planes
de comunicación: interna y externa.
Comunicación en crisis.
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Lo que no es noticia
no existe.

Mediante el media training o formación de
voceros busca las mejores respuestas, la mejor
imagen y comunicación que ayude en mejorar
la reputación de las empresas.
Entrenamiento de voceros.
Parte Teórica.
Parte Practica.
Simulaciones.

Proponemos la creación de comunidades virtuales
que sirve de enlace entre la empresa a través de una
marca y sus públicos de internet. Gestionamos su
comunicación y producimos sus contenidos en las
redes sociales fomentamos su crecimiento y
cuidamos de la imagen y reputación de la marca.
Contamos con 5 Planes a escoger.
Estrategias en Social Media.
Presencia y manejo de Redes Sociales.
(Facebook,Twitter,Linkedin,Instagram).
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El servicio de Marketing digital es una técnica del
marketing que consiste en la creación de contenido
relevante y de valor para atraer y generar leads
hacia una empresa como parte de una estrategia
digital.
Diseño de estrategia de contenidos.
Creación de contenido.
Promoción de contenido.

Las empresas generan noticia y muchas veces de
forma simultánea;sean noticias positivas o
negativas, lo importante es estar totalmente
informado para gestionar correctas prácticas en
gestiones de comunicación.
Monitoreo de Televisión.
Monitoreo de Radio.
Clipping de Prensa.
Clipping Web.
Monitoreo de Spots Publicitarios.
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Es indispensable el uso del Internet como excelente
medio publicitario y de búsqueda de información.
Esta herramienta está presente en todas las grandes
y medianas empresas.
Diseño de Páginas Web.
Rediseño de Páginas Web.
Servicio de Dominio.
Servicio de Hosting.

En AGC Comunicaciones sabemos que la comunicación
gráfica transmite un sello distinto de la empresa.
Reuniendo todos los recursos gráficos obtenemos
como resultado final: una personalidad inconfundible
y fascinante de una marca.
Diseño de Páginas Web.
Rediseño de Páginas Web.
Diseño de Tarjetas Personales.
Comunicación Multimedia:
Cd´s Interactivos: Información
de la empresa y productos.

Creación de Cabeceras de E-mail.
Diseño de Flyers y Desarrollo de
Newsletter(Boletines electrónicos).
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COMUNICACIÓN INTEGRADA

Agencia boutique de
comunicación integrada
Avenida Andrés
Tinoco Nº 394
Surco - Lima
Calle Bateria
Independencia 299
Urb. Sta, Catalina
Lima 13-Perú
Telef:
Cel:
RPM:
Skype:

(51-1) 265-5233
9947 19702
#971897738
agc.comunicaciones
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