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01 Presentación| 2021



HOLA HELLO!

ESTRATEGIA Y GESTIÓN DE REDES
SOCIALES

INTRODUCCIÓN DE UN
SERVICIO/MARCA

MARKETING OFFLINE
MARKETING DIGITAL

EVENTOS
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE MEDIOS
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#PasiónyTrabajo
Dos palabras que nos definen.

Dos palabras que son parte de
nuestra esencia.

Dos palabras que siempre van juntas,
sin espacio.

Dos palabras.

03



¿Cómo hacemos lo qué
hacemos?

CONOCER    

Profundizamos en la
marca y las personas.

OBSERVAR

Analizamos
servicio/producto.

ACTUAR

Establecemos
plan/estrategia.
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Scenic Luxury
Cruises & Tours
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Hay cruceros y luego está Eclipse, el primer yate de lujo que te descubrirá una
manera muy única de viajar.

Eclipse es un yate espectacular, pero lo que es más, es lo que ofrece, qué tipo de
viaje podrás descubrir de la mano de Eclipse, un yate donde la cultura, la
exploración y el disfrutar van de la mano. 
Sí, hablamos de cultura y exploración, puesto que son dos de las premisas que
ofrece Eclipse, sin descuidar el confort y los detalles de su yate.

Este cliente llegó a Evviva con las ganas de introducirse en el mercado B2B
español y a su vez llegar al B2C a través de pequeñas campañas en medios.

Los últimos 3 años los hemos basado en grandes sesiones de formación y en dar
a conocer que no se trata de un crucero más, que no se trata de un crucero
masivo, hablamos de potenciar y alcanzar la cultura alrededor del mundo gracias
a Eclipse.  

https://www.scenic.com.au/eclipse


APG
SPAIN
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Proyecto de comunicación y posicionamiento en redes sociales.
APG SPAIN empresa del sector del la aviación con 10 años de experiencia

en España, 
representa más de 12 aerolíneas extranjeras en el mercado español,  y es

líder en el sector.

Para APG SPAIN desarrollamos una campaña orgánica, dónde la idea es
transmitir y  comunicar quienes son sus clientes, qué hacen, qué ofrecen y

dar valor a la marca APG SPAIN.
 

http://www.apg-spain.com/
http://www.apg-spain.com/


ITALO
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Gestionamos su estrategia de comercialización para el mercado
Español.

ITALO es una empresa sólida italiana, con trenes de alta velocidad,
con un gran confort. 

 
Conecta prácticamente toda Italia.

Para ellos hemos implementado una comunicación constante B2B
con el mercado para logar su buen posicionamiento, destacando

sus cualidades cómo marca y producto.

https://www.italotreno.it/en
https://www.italotreno.it/en


¿Te
preguntas

qué podemos
hacer por ti?
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Acompañamos tu marca/empresa servicio para posicionarla más  y/o mejor.
 

Te ayudamos en tu estrategia online y offline.
 

 Introducimos un producto nuevo en el mercado.
 

Diseñamos campañas a medida, que pueden ser puntuales, B2B/B2C.
 

Queremos estar a tu lado.
 

¿Nos pruebas?



The Team

FALY

 MESA

CEO
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SANDRA 

ESTIARTE

Communications

ROBERT

 OLIVER

Editor

LISANDRA 

Fotógrafa
Colaboración especial 

www.evvivaprojects.com

http://www.evvivaprojects.com/

