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A.- GABINETE OFF LINE (tradicional)  

-Contacto fluido con los responsables técnicos y directivos del Grupo de Acción Local. Un día de trabajo 

en la sede del Grupo al mes, para recopilar información. Dicho contacto también se podrá efectuar a través 

de móvil, mail o cualquier otra fórmula de comunicación online. El objetivo es conocer el día a día de las 

necesidades del Grupo, todas sus líneas de actuación, asesorar y realizar las labores de comunicación acordes 

con su realidad, objetivos, misión, visión, captar promotores, etc 

- Consultoría: diseñar estrategias que consigan acercar el trabajo del Grupo tanto a sus destinatarios como 

a la sociedad en la que desarrolla su actividad. Contribuir a mejorar su imagen en los medios de 

comunicación y agentes de influencia (administraciones públicas, empresarios, autónomos asociaciones...) 

- Elaboración de Clipping (impactos aparecidos en medios de comunicación del Grupo).  

- Notas de prensa: Una noticia al mes, externalizada a más de 200 medios de comunicación de la región y 

especializados en el sector del Desarrollo Rural y Agrarios de España. 

-Convocatorias de Prensa. Cuando el cliente lo solicite. 

-Atención a los medios de Comunicación. Seremos el interlocutor profesional de contacto con ellos 

-Conseguir entrevistas de interés en los medios de comunicación.  

-Gestión de publicidad (inserción de anuncios en los medios). *Partida invertida en medios, a parte. 

-Cobertura periodística y fotográfica para eventos puntuales y de interés informativo (uno al mes). 

-Gestión y actualización de contenidos informativos de Web de la empresa, en el apartado de 

NOTICIAS. SEO: expertos en gestión de contenido optimizado para Google. 

-Un Newsletter al Mes con diseño y contenido de hasta tres informaciones destinada a promotores y 

empresas. 

-Gestión de Bases de Datos, para que el Newsletter (boletines digitales) llegue al destinatario adecuado. 

-Análisis de datos de las Newsletter (quien las consulta, cuántas veces…) 

-Textos periodísticos para boletines informativos de pequeña dimensión. 

-Diseño de imágenes para la comunicación online.  

 

Canon mensual de 590  €/mes (IVA no Incluido) 
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B.- GABINETE ONLINE (redes sociales y mundo digital):  
 
-Consultoría: Análisis de la situación en los escenarios online  para la generación de contenidos adecuados mirando a 
su público, clientes, proveedores, sociedad en la que actúa la empresa, etc. 
- Desarrollo de redes sociales:  Analizar las convenientes (Facebook , Twitter, Linkedin, Instagran , Youtube….) 
-Desarrollo y Contenidos para redes (proveedores, clientes…)  
-Imágenes para postear la información en redes sociales 
-Textos originales (dos al mes) + textos de interés del sector y tendencias (3/4 actualizaciones a la semana) 
-Video Marketing. Video bimensual sobre un servicio, curso... Si es personalizado y desplazamiento consultar precio. 
 

Canon mensual de 390  €/mes (IVA no incluido) 

 
 
*Si se contratan tanto el  Gabinete de Comunicación “tradicional”  + Gabinete online redes sociales, y  se aplicaría 
un descuento de un 10%  por ambos servicios (Gabinete de Comunicación tradicional +  online) 
 

TOTAL COMUNICACIÓN ONLINE + OFF LINE 882  €/Mes 
 

NOTANOTANOTANOTA: Observaciones: No incluido kilometraje. No incluido costes de trabajo en fines de semana y festivos. 

Incluye una bolsa de trabajo de 28 horas al mes (coste de la hora 31 euros). 28 horas al mes (coste de la hora 31 euros). 28 horas al mes (coste de la hora 31 euros). 28 horas al mes (coste de la hora 31 euros). El coste de la hora fuera de la 

bolsa de trabajo, si las hubiere, se facturará a 40 euros. 

 

C.- OTROS SERVICIOS QUE TE PO DEMOS OFRECER, ESTUDIAR Y PRESUPUESTAR:  
 

-TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO RURAL: Web, APP, GESTOR DE EVENTOS, CENTRO DE 
FORMACIÓN, GESTOR DE PAGOS.                                
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-DISEÑO, IMAGEN CORPORATIVA,  
-ARTES GRÁFICAS: FOLLETOS, LIBROS, GRANDES FORMATOS, FOTOCOL, STAND… 
-ORGANIZACIÓN DE EVENTOS  
 

NOS AJUSTAMOS A TUS NECESIDADES Y TE LAS PRESUPUEST AMOS 
NUESTRO FUERTE EN EL MERCADO : Empresa multidisciplinar: profesionales periodistas expertos 
en comunicación en Castilla-La Mancha, programadores de nuestra región, diseñadores cerca de ti …. 


