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COMUNICACIÓN PARA PYMES
Oferta de Comunicación Low Cost, para PYMES asociadas AEBALL

AEBALL ha llegado a un acuerdo con BCN Content Factory para la puesta en marcha un nuevo Servicio de
Comunicación Low Cost que consiste en distintos Packs para escoger la mejor manera de hacerse ver y llegar a
más clientes.
BCN Content Factory (Baconfa, SL), es una agencia de contenidos periodísticos y de comunicación. Elabora
contenidos nacionales, comarcales y locales, y su plantilla está integrada por periodistas seniors y juniors que
ofrecen contenidos a las empresas para crear sus propios relatos, así como a los medios de comunicación y
universidades. También transfieren conocimiento mediante formación en distintos formatos (portavoces,
oratoria y cursos universitarios) y son consultores para medios de comunicación que aspiran a abrazar la
sociedad de la banda ancha. Son los editores ejecutivos del diario online y la revista mensual El Llobregat, que
cada primer viernes de mes se encarta con el periódico La Vanguardia.
En BCN Content Factory editan publicaciones por encargo de medios, empresas y organizaciones, como las
memorias anuales de la asociación empresarial AECOC o de SEAT. También han publicado el Anuari 2017 y el
especial Estiu al Baix este verano. Además, ofrecen otros servicios de fotografías y vídeos, la redacción de
discursos, notas de prensa, comunicados o la asesoría para medios en materia de convergencia de las
plataformas offline y online.
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Pack “Quien no se explica, no existe”:


Reportaje de mil palabras a partir de una entrevista de un mínimo de 1 hora con el CEO o directivo de la
empresa - Con fotos aportadas por el cliente 300 €.



Realización de un reportaje gráfico con un mínimo de tres fotografías publicables - 50 €.



Publicación del reportaje con fotos en la sección de Economía del diario online comarcal El Llobregat 250 €. Además de la difusión en este medio de comunicación, que recibe 2,5 millones de páginas vistas
mensuales, la publicación del reportaje facilita a la empresa su promoción en redes sociales, entre los
clientes y en su propia web. Gratuito.



Publicación del reportaje en la newsletter de AEBALL/UPMBALL (Noticiero Empresarial) - Gratuito para
socios.



Publicación del reportaje o entrevista relacionada en la revista digital Foment de la Producció, de FEPIME
- Gratuito para socios.



DESCUENTO del 23% a los asociados de AEBALL, precio pack: 420 € + IVA. Precio pack con realización de
fotos: 460 € + IVA.

Pack estrategia de Comunicación Low Cost:


A las pymes que hayan realizado el pack “Quien no se explica no existe” y por lo tanto ya hayamos
realizado un reportaje, les ofrecemos el servicio de Gabinete de Prensa. Consiste en ayudarles a divulgar
información económico-empresarial. El pack está orientado a la consecución de resultados a partir de
lograr difusión en medios de información generalistas y redes sociales. El servicio ofrece el encargo de
notas de prensa cada vez que la empresa lance un nuevo producto o servicio, cada vez que acceda a un
nuevo mercado o tenga un hecho relevante que comunicar, como un cliente nuevo o el lanzamiento de
un producto o sevicio.



Cada nota de prensa, de hasta 500 palabras, tendrá un coste de elaboración de 250 € y se enviará a las
newsletters de AEBALL y Fepime, en las que las empresas asociadas puede publicar gratuitamente sus
noticias, además de poderse publicar en la Web de la empresa y su blog.



En el caso de publicar la nota de prensa en la sección de Economía del diario online comarcal El
Llobregat, se aplicará la tarifa reducida de fidelidad de 100 €.

Para más información: Click Aquí
L’Hospitalet, septiembre 2017
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