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Plan de Marketing

• Análisis (DAFO)

• Benchmark
• Diagnóstico
• Objetivos
• Estrategia
• Plan de Acción
• Plan de Seguimiento y Control 

Branding. Estrategia de marca 
• Objetivos
• Análisis
• Identidad (general y visual)
• Estrategia
• Implementación 

Marketing de Servicios
• Análisis
• Producto
• Precio
• Place (Lugar)
• Promoción
• Proceso (Blue Print)
• Personas
• Presencia física

Marketing de Destinos 

Inbound Marketing 
• Redacción de Artículos Web/Blog
• Notas de Prensa
• Diseño de Piezas Gráficas
• Videos Creativos (Corporativos/Redes Sociales/Webinar)

Diseño Web, Identidad Corporativa y 
Redes Sociales

• Interno
• Externo
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Servicios de 
Marketing
El Marketing es el conjunto de estrategias 
direccionadas a la comunicación y comercialización 
electrónica de productos y servicios. Permite diseñar 
estrategias específicas para cada tipo de negocio, 
elegir los canales donde se encuentra el público 
objetivo y medir en tiempo real las acciones a llevar 
a cabo, a fin de ganar visibilidad optimizando los 
recursos.

En BCN Brand nos especializamos en las principales
áreas del marketing:

• Plan de Marketing
• Branding
• Marketing de Servicios
• Marketing de Destinos
• Inbound Marketing
• Diseño Web e Identidad Corporativa
• Estrategia y Gestión de Redes Sociales

Catálogo Marketing
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Disponer de un plan de marketing bien 
desarrollado es imprescindible para las 
empresas de todos los sectores y todos los
tamaños.

Un plan de marketing es un documento
donde se recoge el análisis de la situación
actual de la empresa, los objetivos que busca
conseguir y los pasos a seguir para 
conseguirlos.

Realizaremos una auditoría, a fin de analizar
las fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas de la compañía, con el fin de
explotar al 100% los factores a nuestro favor
e identificar los puntos débiles para poder
optimizarlos y mejorarlos.

Plan de Marketing
Realizaremos un análisis completo de la 
competencia, tanto directa como indirecta, a 
fin de averiguar cómo consiguen sus clientes, 
qué valor tienen sus productos o servicios y 
cuáles son sus estrategias de marketing.

También estableceremos objetivos (a corto y
largo plazo) y estrategias para lograrlos. Los
objetivos serán específicos, concretos, 
medibles
y alcanzables.
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El branding, también conocido como 
gestión de marca, está conformado por un 
conjunto de acciones relacionadas con el 
posicionamiento, el propósito y los valores de 
una marca. Su objetivo es crear conexiones 
conscientes e inconscientes con el público 
para influir en sus decisiones de compra. En 
otras palabras, el branding se centra en hacer 
conocida y deseada una marca, así como en 
ejercer una imagen positiva en la mente y el 
corazón de los consumidores

Branding. Estrategia de marca

Catálogo Marketing | Branding

Entre las funciones que realizamos estan: 

• Gestión y coordinación de la estrategia
• Propuesta de campañas de marketing
• Investigación del mercado, del cliente y de 

la competencia
• Resolución de problemas y conflictos 

relacionados con la marca
• Conocimiento del producto 
• Diseño y elaboración de materiales o 

recursos de apoyo al área comercial
• Branding. Aplicaciones de marca
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DCatálogo Marketing | Marketing de Servicios

El marketing de servicios se encarga de 
representar los beneficios que una marca 
ofrece, abriéndole paso en el mercado y 
diferenciándola de su competencia. 

La principal carácteristica del producto-
servicio es que no es tangible, por lo que no 
se percibe directamente con los 5 sentidos. 
Aunque no por esto se dejan de aprovechar 
sus beneficios.

Así pues, conseguimos resaltar el valor de 
los productos intangibles ofreciendolos para 
satisfacer una escasez o dar solución al 
problema de un cliente.

Hay múltiples beneficios en el marketing de 
servicios. Es fundamental que las personas 
conozcan la calidad con la que cuenta tu 
empresa y que no se compara con ninguna 
otra. 

Marketing de Servicios
De esta manera podrás atraer a más clientes 
y aumentar tus ganancias significativamente. 

En concreto, estas son sus ventajas:

• Mejora el valor percibido de tu marca.
• Satisface al cliente con base en la 

escucha activa.
• Logra que más personas conozcan tus 

servicios.
• Optimiza el ciclo de ventas de tu empresa.
• Brinda nuevas oportunidades comerciales 

con socios.
• Identifica las necesidades y deseos de tus 

clientes para crear estrategias.
• Sobrepasa tus objetivos de negocio.
• Hace que tus clientes se conviertan en 

tus embajadores de marca.
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El Marketing de destino sirve para mejorar la 
afluencia de visitantes a una zona concreta, 
sea un país, una localidad o un conjunto de 
estas. Logra que el beneficio para la región 
aumente gracias a un aumento del turismo, 
a la vez que permite visibilizar todos aquellos 
puntos de interés que pueda tener.

Por otra parte, también alimenta la opción 
de generar nuevas actividades o construir 
nuevas zonas atractivas para conseguir esa 
atracción turística que tanto busca. Su mayor 
utilidad es la de fomentar el turismo en base 
al refuerzo de los puntos fuertes de una 
región.

Estos lugares deben convertirse en 
puntos de destino atractivos. Al volverse 
interesantes pueden atraer la atención de 
diferentes grupos como turistas, visitantes, 
inversionistas, mano de obra calificada y 
estudiantes universitarios.

Marketing de Destinos

Catálogo Marketing | Marketing de Destinos

Puede ayudar al crecimiento económico y a 
mejorar el nivel de vida de las personas que 
residen en esos lugares que se promocionan.

Adicionalmente, el marketing de destinos 
puede usarse como un elemento clave 
para impulsar el progreso y desarrollo de 
un lugar geográfico, puesto que se puede 
transformar en un lugar donde las empresas 
quieran invertir. Esto logrará la generación de 
ingresos, el aumento de fuentes de empleo y 
una mejora general de la infraestructura del 
lugar.
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DCatálogo Marketing | Inbound Marketing

El inbound marketing es la metodología que
integra técnicas de publicidad y marketing 
que no son intrusivas con el objetivo de 
comunicarse con el usuario al principio del 
proceso de compra y acompañarlo hasta la 
conversión o venta final.

Esta metodología tiene como finalidad 
principal atraer y convencer con contenido 
de valor a tus clientes ideales, teniendo en 
cuenta en qué punto del proceso de compra 
se encuentran para así personalizar qué les 
ofreces en cada momento. Se trata de que
los acompañes en todo el camino desde que 
oyen hablar por primera vez de tu marca hasta 
que se produce la transacción final.

Inbound Marketing
El marketing de contenidos es la técnica 
reina en inbound marketing. Sin el contenido 
nada tiene sentido dentro de una estrategia 
inbound que busca atraer para vender.

Por nuestra parte, nos encargaremos de 
estudiar cada negocio y definir al buyer 
persona, para proponer que técnicas inbouynd 
son las mas adecuadas e implementear en 
cada caso. 
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DCatálogo Marketing | Web Design

Nos encargamos de realizar páginas web
personalizadas, claras y efectivas, que te
ayuden a transmitir la imagen que deseas a
tus clientes y además les ayuden a encontrar
fácilmente lo que buscan.

Te ayudaremos a decidir qué tipo de web
es la más adecuada para tu negocio, y para
ello realizaremos un estudio previo al diseño
para definir qué imagen se quiere transmitir y
cómo acercarnos de la manera más 
adecuada
al usuario.

Diseño Web, Identidad Corporativa y 
Redes Sociales





Rda. General Mitre, 141
08022 Barcelona
marketing@bcnbrand.com
Tel. 934 222 338
    bcnbrand
Horario de Lunes a Viernes de
9:00h a 14:00h y de 16:00 a 20:00h

Comunicació Gràfica
C/Aragó, 270 - 272 1ª planta
SERVEI ESTACIÓ - 08007 Barcelona
cgrafica@serveiestacio.com
Tel. 664 851 971
Horario de Lunes a Sábado de
9:00h a 21:00h


