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COMUNICACIÓN
DIGITAL



COMMUNITY
MANAGEMENT 

Nuestro objetivo principal 
es potenciar, gestionar y 
administrar la comunicación 
a través de las redes sociales, 
creando y desarrollando la 
estrategia de contenidos 
necesaria y creativa para 
conseguir una alta visibilidad 
de nuestros clientes para 
que estos maximicen el 
engagement con su público.

CAMPAÑAS
ADWORDS

Desarrollamos, activamos 
y analizamos campañas de 
Facebook Ads y Ads for 
Instagram acorde con los 
objetivos establecidos por la 
marca.
Realizamos un seguimiento 
de la campaña para optimizar 
los resultados.

CREACIÓN
DE CONTENIDO

Desde TwoYou, ofrecemos 
la posibilidad de crear 
el contenido para la 
comunicación online. 
Disponemos de buen material 
fotográfico para crear 
contenido tanto de espacios 
como de productos. 
Además, creamos los 
montajes o diseños 
necesarios, en las ocasiones 
que se requiera, siempre 
acorde con la imagen visual 
de la marca.



COLABORACIONES 
INFLUENCERS

Gestionamos estrategias 
con Influencers y/o 
Bloggers afines a la marca, 
adaptándonos siempre a los 
perfiles y canales adecuados 
para conectar con el público 
objetivo y generar valor 
añadido a ambas partes.

EMAIL
MARKETING

Realizamos campañas de 
email marketing, es decir, 
diseñamos y enviamos 
correos informativos y/o 
promocionales, adaptando el 
contenido a cada consumidor, 
con el fin de conseguir un 
mayor retorno de la inversión.

ANÁLISIS
Y OPTIMIZACIÓN

Analizamos y optimizamos 
los resultados obtenidos en 
las redes sociales. Ofrecemos 
un rapport trimestral de 
las acciones realizadas 
para analizar e readaptar la 
estrategia de comunicación, 
aplicando las mejoras 
necesarias.



EJEMPLOS

@latelier_232 @conventgrup @chezcocobcn



PÁGINAS
WEB



DISEÑO
Y PROGRAMACIÓN

Diseñamos y desarrollamos 
páginas webs adaptadas a las 
necesidades de cada cliente, 
transmitiendo los valores 
fundamentales de la empresa 
y proporcionando la imagen 
que la empresa desea que sus 
clientes tengan de ella.
Nos encargamos tanto de 
crear webs corporativas, 
ecommerce, landing pages, 
etc, como de rediseñar webs 
ya creadas. 

MANTENIMIENTO
Y PROGRAMACIÓN

Nos hacemos responsables 
tanto de la actualización 
como del mantenimiento de 
la página web. 
Cuando se requieren 
cambios de información, 
nuevas imágenes o 
cualquier actualización, nos 
encargamos de ejecutar estos 
cambios.

CREACIÓN
DE CONTENIDO

Elaboramos nuevo contenido 
informativo en el apartado 
blog y/o noticias con la 
finalidad de estar siempre 
activo y actualizado. 
Ofreciendo siempre nuevas 
propuestas para estar al día 
y conseguir así un mejor 
posicionamiento web. 
Además, nos encargamos de 
diseñar e incorporar cualquier 
diseño que se necesite como 
banners, avisos, etc.



EJEMPLOS

www.chezcoco.es

www.pazdetord.com www.latelier232.com



DISEÑO
GRÁFICO



IMAGEN
CORPORATIVA

Ofrecemos un servicio integral de 
diseño gráfico. 
Desarrollamos la imagen 
corporativa de la marca y/o 
adaptamos la imagen a cualquier 
formato de diseño necesario. 

Además, realizamos los diseños 
necesarios para cada cliente, 
tanto online como offline; banners, 
flyers, trípticos tarjetas de visita, 
folletos, catálogos y mucho más. 



EJEMPLOS



PRENSA



NOTAS 
DE PRENSA

Realizamos el envío periódico 
de notas de prensa con 
el objetivo de acercar a 
nuestros clientes a los medios 
de comunicación tanto on 
como offline. Trabajamos las 
notas de prensa de forma 
estratégica para aumentar la 
repercusión mediática de la 
marca.

SEGUIMIENTO
ENVÍOS

Ofrecemos un seguimiento 
periódico de nuestros envíos 
a prensa con tal de favorecer 
la información/contenido 
y aumentar las apariciones 
(clipping) en los medios.

CONVOCATORIAS
PRENSA

Contamos con una amplia 
base de datos de periodistas 
de diferentes sectores para 
convocar en caso requerido. 
Organizamos convocatorias 
de prensa para aumentar la 
notoriedad de la marca o en 
motivo de lanzamientos.

PUBLICIDAD

Mediamos entre cliente 
y medio para cerrar 
contrataciones publicitarias. 
Nos encargamos de generar 
el contenido y el diseño 
requerido para la aparición en 
prensa.



EVENTOS



EVENTOS

En base a los objetivos de 
nuestro cliente, planificamos 
y organizamos eventos. Como 
agencia, nos responsabilizamos de 
todas las fases del acontecimiento, 
contando con el diseño íntegro y 
la convocatoria.



twoyou@twoyou.es

618-476-525

C/tavern 46 - barcelona
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