Comunicación. Marketing. Eventos. Redes Sociales

Grupo Imnovamas diseña e implementa soluciones

Nuestra división Imnovamas Comunicación es una
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Ayudamos a nuestros clientes a ser generadores de
la gestión del cambio, diseñando estrategias de
comunicación ya sea interna o externa, que medios
o que redes Sociales son las que más se ajustan a
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opciones de gestión, todo ello optimizando de
forma eficiente sus recursos y su tiempo, tratando
de maximizar el beneficio de nuestros clientes.

Realizamos planes estratégicos de comunicación, y pasamos de la teoría a la práctica, ideando
campañas de comunicación y marketing, personalizando sus contenidos para crear un potente
vínculo emocional con sus públicos objetivo.
Nuestro trabajo se realiza de manera personalizada y directa a las necesidades de nuestros clientes,
siempre enfocados a su público objetivo, llevando a cabo desde la labor desde la investigación de
mercados a la búsqueda de oportunidades comerciales.
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totalmente personalizada.
Marketing online. E-commerce.
Creación de tiendas online.
Consultoría de Marketing Online.

Teléfonos de contacto: 601052880
e-mail: alejandroviso@imnovamas.es
www.imnovamas.es
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