Tu negocio necesita contenidos profesionales
www.adalidcontent.com – mind.agency

La comunicación

Un arma eficaz
Es una de las herramientas más
potentes para impulsar a tu empresa

Creamos tus noticias, contenidos, reportajes,...

Escribimos por ti
Elaboramos para ti todo tipo
de contenidos. Más de 80
periodistas y profesionales
a tu disposición para contar
lo que necesites.
Deja que los profesionales
preparen los contenidos que
quieras publicar de tu
empresa.

Brand Content
¿Ofreces un servicio o un producto?
Cuenta a tus clientes quién eres, qué haces, cómo lo haces...
Diferenciarse es hoy
cada vez más difícil,
por ello, la clave de
los negocios está en
el branding, es
decir, en el poder de
la marca como
elemento
diferenciador.
Nosotros creamos
contenidos
vinculados a tu
marca y a tus
productos o
servicios para dar
valor a tu negocio.

La nueva publicidad

Marketing de contenidos
Publica contenidos
interesantes que
atraigan a tus
clientes y te
mantengan cerca de
ellos. Publícalos en
tu sitio web, apps, en
prensa tradicional...,
donde quieras.
Nosotros te los
damos listos para
ser utilizados.

Aumenta tus visitas y refuerza tu presencia

SEO/SEM

Posiciónate en buscadores
Tener contenidos actualizados, originales y relevantes ayuda a mejorar tu presencia en
Internet. Además, el contenido es fundamental para lograr un buen posicionamiento.
Los buscadores cada vez dan más prioridad al contenido, que debe actualizarse con
frecuencia y ser de calidad.

Deja que te conozcan
Visibilidad

Acuerdos

Te ayudamos a
dar a conocer
tus noticias,
informes, notas
de prensa;
publicándolas
en distintos
medios de
comunicación
digitales, en
Google news,
etc.

Gracias a
nuestros
acuerdos con
medios de
comunicación
podemos
publicar tus
contenidos en
distintos sitios
para que
todos
te lean.

Te difundimos

Quiénes somos
Más de 80 peridistas especializados, más de 15 años de
experiencia y más de 30.000 artículos redactados

Profesionales

Especialistas

Experiencia

Con más de 80
periodistas
especializados
podemos cubrir
cualquiera de tus
necesidades.

Cuéntanos qué
necesitas y
prepararemos los
contenidos con
actualización
diaria, semanal o
mensual.

Más de 15 años de
experiencia
elaborando
contenidos
personalizados.

Te podemos ayudar a comunicar
Somos una empresa formada por multitud de perfiles periodísticos especializados en diferentes
temáticas con muchos años de experiencia en distintas áreas. Cubrimos cualquier necesidad de
comunicación, contenidos e información que tu empresa pueda necesitar.

+ de 80 profesionales

“Nos
apasiona
escribir y
somos
especialistas
en cada uno
de los temas
en los que
trabajamos.”

especializados en la generación de
contenidos personalizados

+ de 30.000 artículos y noticias
elaborados a la carta para cubrir
todo tipo de necesidades.

15 años de experiencia
escribiendo contenidos para
nuestros clientes

Todas las temáticas
con la seguridad de estar redactadas
por un especialista

80

30.000

15

Todas

Profesionales

Artículos

Experiencia

Variedad

¿Por qué
necesitas
comunicar?

Necesitas comunicar
Es necesario informar a los clientes sobre lo que hace tu empresa, para que éstos sepan de
manera clara qué se les ofrece.
Cuando alguien busca un producto o un servicio, investiga y se informa para tomar la decisión
adecuada. A través de la comunicación, las empresas tienen una forma eficaz de difundir sus
productos o servicios.
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Noticias

2

Entrevistas

3

Informes

5

4

Notas de
prensa

6

Novedades

Reportajes

Si tu empresa no comunica, no existe. Empieza ya a tener
tus propios contenidos

Destinar recursos a comunicación es una
inversión
Una correcta comunicación influye de modo positivo en muchas de estas cuestiones:
Posiciona, destaca y
diferencia la marca
Se accede a nuevos
públicos

Mejora la imagen
corporativa y su
reputación
Se incrementa la
notoriedad
Se mejora el
posicionamiento en
buscadores y se
incrementan las visitas
a tu web

Se fideliza a los
clientes

Mi empresa
Se evita que otros
hablen por nosotros

Se vincula tu imagen con
momentos, situaciones o
conceptos positivos

Haz de la comunicación un arma eficaz para mostrar a tu público lo que haces y como lo haces,
mostrando claramente las ventajas de lo que ofreces. Piensa que la comunicación es una de las
herramientas más potentes para impulsar tu empresa, ya que influye de forma positiva en los
consumidores. Informar de lo que haces al público al que te diriges, ayuda a que se te conozca y
contribuye a crear una corriente más favorable, reforzando tu posicionamiento.

Algunos ejemplos

La
comunicación
es una
herramienta
imprescindible
para emitir
mensajes que
lleguen a
nuestros
clientes de la
forma
deseada.

Agencia de viajes
Casa rural
Tienda de deportes
Periódico o Revista

Marca de electrodomésticos
Empresa de cosméticos
Escuela de Idiomas
Tienda de ropa

Agencia de
viajes
Buscamos los destinos
más deseados por los
internautas y
elaboramos reportajes
de cada país, con
información,
recomendaciones,
pistas, rincones
especiales,...,y acceso a
la web de reservas.

Casa rural

Tienda de
deportes

Periódico o
Revista

Preparamos una serie
de reportajes sobre las
distintas rutas de
senderismo de los
alrededores,
destacando el paisaje y
la fauna. Se prepara y
publica un artículo
semanal.

Generamos noticias
deportivas (fútbol,
baloncesto, tenis,..,) de
forma que los
aficionados al deporte,
cuando busquen
información en Internet,
acaben entrando en la
tienda online.

Necesita crear una
nueva sección porque
sus lectores han
mostrado interés por
esa temática, quiere
publicar artículos de
calidad, pero no quiere
contratar un periodista
especializado, nosotros
le preparamos un
artículo diario sobre el
tema seleccionado.

Marca de
electrodomésticos

Empresa de
cosméticos

Academia de
Idiomas

Tienda de
ropa

Queremos reflejar la
preocupación por el
medio ambiente de
nuestra empresa.
Creamos informes en
los que se hable de la
eficiencia energética, el
proceso de fabricación,
el bajo consumo...

Analizamos el perfil del
comprador habitual de
cosméticos y
preparamos una serie
de artículos diarios
sobre consejos y trucos
de belleza, moda o
estilo de vida.

Concertamos citas con
distintos perfiles de
estudiantes de la
escuela y les hacemos
entrevistas donde se
destaque como les ha
ayudado la formación
para encontrar o
mejorar en su puesto de
trabajo.

Semanalmente se
seleccionan varias
prendas y se preparan
artículos con las
novedades de la
semana y la mejor
forma de combinarlas.

Servicios
Escribimos por ti, creando tus noticias, contenidos, ...
Brand Content, potenciando tu marca
Te ayudamos a aumentar tus visitas
Posicionarte en buscadores con contenidos de calidad
Difundimos tus noticias haciendo que te conozcan

Servicios
Ayudamos a aumentar
tus visitas

3
Escribimos por ti,
creando tus noticias

Elaboramos para ti todo tipo
de contenidos. Más de 80
periodistas y profesionales a
tu disposición para escribir
sobre lo que necesites.
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4
Contenidos

Brand Content,
potenciando tu marca

Creamos contenidos
vinculados a tu marca y a
tus productos o servicios
para dar valor a tu empresa.
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Dándote los contenidos
listos para ser utilizados.
Publícalos en tu sitio web,
apps, prensa tradicional...,
donde quieras.

Posicionarte en
buscadores con
contenidos de calidad

Preparamos contenidos
originales y relevantes con la
periodicidad que necesites
mejorando tu
posicionamiento en los
buscadores.

Difundimos tus
noticias haciendo que
te conozcan

Te ayudamos a dar a
conocer tus noticias,
informes, notas de prensa,
publicándolas en distintos
medios de comunicación
digitales, en Google news,
etc.

Generamos contenidos para todo tipo de aplicaciones (webs, prensa escrita, eventos,
presentaciones, reuniones de trabajo, memorias, informes, newsletters, notas de prensa, etc.)

Contenidos
Noticias
Entrevistas
Informes

Notas de prensa
Novedades
Reportajes
Comunicados
Dossieres
Campañas

Pídenos información. Podemos
ayudarte a preparar cualquier
contenido que tu empresa
necesite comunicar.

Hazte Distribuidor
Si conoces empresas que puedan estar interesadas, no lo pienses, tenemos planes de distribución para que
sin inversión puedas conseguir importantes comisiones

¿Por qué trabajar con nosotros?
Si conoces empresas o tienes clientes que puedan estar interesados, ¡tenemos mucho que ofrecerte!
Nos gustaría ayudarte a incrementar tus ingresos y para eso ponemos en tu mano el resultado de toda
nuestra experiencia y todos nuestros medios para que consigas sacarles la máxima rentabilidad.

Ventajas de ser distribuidor

SERVICIO

RETRIBUCIÓN

EXPERIENCIA

FÁCIL

CRECIMIENTO

CLIENTES

SIN GASTOS

Una amplia gama
de servicios
profesionales
enfocados a la
comunicación en
la empresa.
Tendrás la oferta
integral más
competitiva para
empresas.

Atractivo plan de
incentivos con
elevadas
comisiones y con
distintas
opciones para
adaptarlo a ti.

Tendrás a tu
disposición más
de 15 años de
experiencia, más
de 80 periodistas
especializados y
más de 30.000
artículos
redactados.

Te ayudamos a
formarte y te
ofrecemos y
personalizamos
todos nuestros
materiales y
soporte.

Nuevo modelo
de negocio en un
mercado con
fuerte
crecimiento,
añadir nuestros
servicios a tu
portfolio,
incrementará tus
ventas.

Genera nuevos
clientes y fideliza
a los ya
existentes.
Amplía tu cartera
de clientes.

Sin inversión
inicial y sin
permanencia
mínima.

¿Qué te ofrecemos?
Entendemos tu negocio y te ofrecemos atractivas soluciones para distribuir nuestros servicios.
Nuestro equipo de profesionales se esfuerza cada día para adaptar nuestras soluciones a ti y a tus clientes.

Al ser distribuidor nuestro dispondrás de:
1

4

Línea de negocio
rentable
Darás valor a tus
soluciones,
impulsando el
crecimiento de tu
negocio y el de tu
base de clientes.
Reconocimiento y
prestigio
El reconocimiento, el
prestigio y la
credibilidad de
nuestra marca que
inspira respeto en el
mercado, se
trasladará a tu
proyecto.

2
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Amplia cartera de
servicios
Diferentes soluciones
para aumentar,
profesionalizar y
comercializar tu
portfolio de la forma
más competitiva.
Seguridad y
confianza
Desarrolla un
negocio con
garantías de
seguridad y con un
equipo de expertos
que te acompañan.

3
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Todo nuestro
apoyo
Tendrás todos los
materiales y las
herramientas para
impulsar tus ventas y
contribuir a tu
diferenciación en el
mercado.
Grandes
comisiones
Ofrece nuestros
servicios y
conseguirás de forma
rápida y sencilla
elevadas comisiones
por cada operación
cerrada.

Alcanza el éxito con los mejores servicios

Contacta con nosotros y nuestros asesores te ayudaran a reforzar
tus capacidades y a integrar nuestros servicios en tus iniciativas.
Trabajamos por tus intereses para que puedas dar siempre la
mejor respuesta del mercado.

Algunas cifras destacadas
Según el informe del Estado del Marketing de contenidos 2013 de e-interactive,
Mashable y B2B Marketing Insider a continuación destacamos algunos datos del
sector y sus previsiones

125%
de incremento en la
demanda prevista de
expertos en los
próximos años
El marketing de contenidos
(content marketing) es
obligatorio para todas
aquellas empresas que
quieran expandirse e
incrementar sus clientes

60%

de las
empresas en
España ya lo
utilizan

62%

de las
compañías
externaliza
la gestión de
contenidos

60%

de las
empresas
planea
incrementar
su inversión

¿Por qué es útil el marketing de contenidos?

79%

70%

de empresas que utilizan
estrategias de marketing
de contenidos aumentan
su visibilidad de marca.

de consumidores prefieren
informarse sobre una
empresa por su contenido
propio antes que por su
publicidad.

67%

55%

de los usuarios de Twitter
afirman que suelen
comprar más las marcas
que siguen activamente en
Twitter.

de aumento en visitas de
las empresas que tienen un
blog actualizado en su sitio
web.

Las conclusiones del estudio muestran que los consumidores tienen cada vez un mayor conocimiento y control
sobre la publicidad tradicional. Ya no son meros receptores sino que son activos buscadores de información
que les permita tomar las decisiones adecuadas. Por esta razón, el marketing de contenidos es un discurso que
convence al usuario y potencia la relación de la audiencia a largo plazo.

Objetivos del marketing de contenidos
69%

Mejorar el
conocimiento
de marca

68%

67%

62%

Conseguir
nuevos
clientes

Generar
nuevas
ventas

Fidelizar a
los clientes

INVERTIR EN CONTENIDO

Crear contenido no es suficiente. Es el contenido excepcional y único el
que de verdad importa. Este es el contenido que nos ayuda a conseguir
nuevos clientes y nos posiciona en los buscadores.

Plan de retribuciones
Cobrarás un porcentaje de los ingresos que se obtengan de los clientes conseguidos a
través tuyo. Queremos que saques la máxima rentabilidad a nuestros servicios, por
eso hemos establecido un plan de incentivos con varias opciones de retribución

Opción 1
Cobrar el 30%
durante el
primer año de
contrato

30%
1 AÑO

Máximos
ingresos en
menos plazo

Cobrarás
mensualmente el
30% de lo
facturado a tus
clientes durante el
primer año

Opción 2
Cobrar el 15%
durante los tres
primeros años de
contrato

15%

3 AÑOS
Máximo plazo
con menos
ingresos

Cobrarás
mensualmente el
15% de lo
facturado a tus
clientes durante
los tres primeros
años

*En ambos casos la duración del plan de retribución estará vinculada a que
el contrato con el cliente final se mantenga vigente. Si el cliente se da de
baja antes de cumplir el periodo de cobro, se dejará de recibir la comisión.

Contactar
Javier Omaña Aguado
Oficinas Centrales
Paseo Santa María de la Cabeza, 81
28045 Madrid
España

www.adalidgroup.com

javier@adalidgroup.com

91 – 5178155 / 8073

635 214 020

Empresa de soluciones
globales aplicadas a las nuevas
tecnologías en Internet. Crea
aplicaciones innovadoras para
el mundo web, móvil, apps y
comercio electrónico.

Consultora de medios.
Empresa especializada en el
asesoramiento, desarrollo y
gestión de medios digitales.
Cubre todas las necesidades de
un medio digital.

Tu propio medio de
comunicación digital a la
carta. Si necesitas un medio te
damos la posibilidad de tenerlo
sin que tengas que preocuparte
de nada.

Ofrece servicio de elaboración
de contenidos e información
personalizada para todo tipo de
clientes. Ofrece servicios a
medida con actualización diaria,
semanal o mensual.

Ofrece soluciones avanzadas
en marketing para todo tipo de
medios. Se especializa en
adserving publicitario,
marketing en Internet, SEO/SEM
en buscadores y redes sociales.

Ofrece servicios y herramientas
para el envío de todo tipo de
campañas de emailing
efectivas

Empresa especializada en la
distribución de noticias
online. Ayuda a las empresas a
dar a conocer sus noticias,
informes, notas de prensa,…

Empresa especializada en la
adquisición y gestión para
terceros de dominios de alta
calidad.

Firma de inversión
especializada en medios de
comunicación digitales. Aporta
capital, recursos y conocimiento
a periódicos y revistas digitales.

Empresa de alojamiento web.
Gestiona una plataforma de
hosting diseñada para
garantizar una alta
disponibilidad y adaptación a
las necesidades de cada cliente.

