“there’s a bluebird in my heart that
wants to get out
but I’m too tough for him,
I say, stay in there, I’m not going
to let anybody see
you”.
“there’s a bluebird in my heart that
wants to get out
but I’m too clever, I only let him out
at night sometimes
when everybody’s asleep.
I say, I know that you’re there,
so don’t be
sad”.
(Charles Bukowski)

Somos un poema de Bukowski
y hacemos comunicación.
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¿Cómo entendemos
la comunicación?
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“La comunicación
es un elemento
indispensable para que
las empresas crezcan.
Si no comunicas, no
existes”
(Juanlu Dorado, CEO de
bluebird comunicación)
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“La creatividad
es simplemente
conectar cosas”
(Steve Jobs)
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“Si vas a
comunicar, hazlo
con un derroche de
creatividad a través
de las tendencias
más innovadoras en
comunicación”

(Pilar Cámara, CEO de
bluebird comunicación)
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“La identidad de
una empresa es
mucho más que su
marca”
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“Trabajamos
con todas las
herramienta para
crear tu personalidad,
destacar sobre
la competencia y
posicionarte en
la mente de los
consumidores”
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“No puedes esperar
a la inspiración,
tienes que perseguirla
con un bate de béisbol”

(Jack London)
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Somos los creadores

Somos tus instructores

de tu comunicación

en comunicación 2.0 y trabajo
en la Nube

Somos tus gestores

Somos los organizadores

editoriales

Somos el departamento
de prensa de tu empresa

de tus campañas y eventos

Somos la presencia online
de tu empresa, marca
y producto
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Consultoría
•
•
•
•
•

Elaboramos estrategias de comunicación para tu negocio.
Actualizamos o cambiamos totalmente la comunicación corporativa de tu empresa.
Formamos a tus empleados para que entiendan y participen en la comunicación.
Gestionamos tus crisis de comunicación.
Damos soluciones y aportamos valor añadido a tus acciones de comunicación.

gabinete
•
•
•
•
•

Estudiamos tu negocio y elaboramos un plan de medios a medida.
Llevamos la relación diaria con los medios.
Creamos estructuras de comunicación únicas y a la medida de tu empresa.
Somos el altavoz de todas tus acciones, tanto externa como internamente.
Hacemos labores de promoción y relaciones públicas.

Servicios

EDITORIAL
•
•
•
•

Nos ocupamos de la gestión editorial completa de todo tipo de publicaciones corporativas para empresas e instituciones, como libros, revistas, catálogos…
Ofrecemos servicios editoriales a medios de comunicación, desarrollando publicaciones especiales a medida para
periódicos y revistas.
Te ayudamos en todas las fases del proceso de autoedición de tu libro.
Contamos con una red de fotógrafos e ilustradores que completan y apoyan tus necesidades redaccionales.
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GESTIÓN
•
•
•
•

Gestión
Gestión
Gestión
Gestión

cultural: Nos encargamos de poner en marcha tus proyectos culturales.
solidaria: Hacemos marketing solidario para tu empresa.
política: Creamos campañas políticas de manera diferente y cercana.
tecnológica: Diseñamos la campaña de lanzamiento de tu app o producto.

AGENCIA 2.0
•
•
•
•
•

Llevamos a cabo toda tu acción de comunicación en la Red.
Ponemos en marcha tus redes sociales y enseñamos a tus empleados a utilizarlas.
Hacemos branding y publicidad social.
Gestionamos el blog de tu empresa, lo potenciamos y generamos tráfico.
Tendrás un plan 2.0 personalizado para tu negocio, contenidos de calidad y mejora
de tu posicionamiento.

Servicios

FORMACIÓN
•
•
•
•
•

Impartimos cursos de formación en Redes Sociales e Internet para que sepas gestionar la identidad digital de tu
marca empresarial o personal.
Te enseñamos a generar comunidad y participación en Social Media en torno a tu marca empresarial o personal.
Te mostramos las herramientas que la Red nos ofrece para crear contenidos y que perduren en el tiempo, dándolos a conocer entre la gran sociedad 2.0.
Te ofrecemos la oportunidad de mejorar tu productividad, con las herramientas necesarias para automatizar y
reducir el número de tareas en los entornos de Google, Apple y Microsoft.
Te explicamos qué aplicaciones se convertirán en indispensables para tu vida profesional.
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Eventuarte

¿En qué
estamos
trabajando
ahora?

Somos los encargados de gestionar y diseñar la comunicación de
Eventuarte, una empresa de organización de eventos compuesta
por profesionales de distintos ámbitos de la comunicación, la cultura y la animación. Formamos parte de sus equipos de trabajo
desde la concepción de cada proyecto hasta su ejecución final,
participando en su manera de entender el trabajo en círculos
para ofrecer el servicio más completo para cada cliente y para
cada evento.

Murray Magazine

Editamos y llevamos la comunicación 2.0 de la revista digital
Murray Magazine, una suerte de homenaje creativo a Bill Murray,
porque no tenemos miedo a los fantasmas, pero a veces estamos
un poco lost in translation. No es una publicación al uso, sino un
espíritu libre. La principal regla: no hay reglas. La línea editorial
es que no hay línea editorial. O, mejor dicho, la línea editorial es
la libertad.

Reformarte Altamirano

Teniendo como principal objetivo generar comunidad y participación en social media en torno a la empresa, hemos formado
a los responsables y trabajadores de Reformarte Altamirano,
mostrándoles las herramientas que la Red nos ofrece para crear
contenidos y viralizar el mensaje corporativo de la compañía.
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Somos Pilar Cámara y Juanlu Dorado,
periodistas y expertos en comunicación digital
con más de 10 años de experiencia, y
estaremos más que encantados de escucharte.
Llámanos, escríbenos o pásate por
nuestro despacho.
¡Te esperamos!

M. +34 684 035 428
E. info@bluebirdcomunicacion.com

Muchas gracias.

