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Soluciones de comunicación y marketing
Nuestro canal especializado, innovafuneraria.es, es el sitio idóneo para asociar su 
marca a una imagen innovadora, de alta tecnología, con proyección 
nacional/internacional y respetuosa con el medio ambiente. De esta forma, tu 
empresa cumplirá con sus objetivos de comunicación: 

▸ Relacionarse con nuevos proveedores y clientes
▸ Difundir productos y servicios a través de las últimas técnicas de 
comunicación
▸ Aumentar la visibilidad 
▸ Ganar posición estratégica y estatus de referencia en el sector

http://innovafuneraria.es/


La Web: portal de noticias especializado
innovaFuneraria es la nueva web de referencia del sector funerario para el 
mundo hispanohablante. Hecha por periodistas especializados en el 
contenido multiplataforma, presenta artículos escritos, vídeos e infografías 
totalmente optimizados para leer en cualquier dispositivo, ya sea ordenador, 
móvil o tablet.



        WEB                  TABLET                 MÓVIL



Tipos de contenidos: Noticias económicas



Tipos de contenidos: Noticias internacionales



Tipos de contenidos: Opinión



El podcast: escucha todo lo que necesitas saber
Todos los lunes y viernes por la mañana lanzamos nuestro podcast con las 
noticias de mayor impacto en la rutina de los trabajadores funerarios. Un 
máximo de 5 minutos con toda la información que necesitas saber. Podrá 
escucharse a través de Spotify, Ivoox y YouTube.

PODCAST LUNES, 27 DE ABRIL, 2020



Newsletter
De periodicidad quincenal, llega al correo de los profesionales del sector para 
contar lo último que está pasando en España y en el mundo.



Redes sociales
Tenemos presencia en distintas redes para las que creamos un contenido 
exclusivo, que se ajusta a las características de la propia red y el tipo de 
usuarios que la utiliza. Apostamos por el vídeo y la imagen para llegar a más 
personas. Somos parte de grupos de interés específicos para el sector 
funerario.





Lista de difusión WhatsApp

Directamente al móvil de las personas influyentes en el sector funerario. 
Enviamos mensajes diarios con nuestros artículos y recomendaciones.



¿Cómo podemos ayudarte?
Banners
Banners optimizados en distintos lugares de la web, con diferentes tamaños y 
visibilidad.



¿Cómo podemos ayudarte?
Cuña publicitaria en podcast
Cuña de producción profesional sobre tus servicios en nuestro podcast.

Puede ser difundida en otros medios, como emisoras de radio. 



¿Cómo podemos ayudarte?
Artículos, vídeos y contenidos sobre su negocio
Creamos contenidos sobre sus servicios de forma periodística: buscamos 
enfoques que puedan interesar a la máxima gente posible.

https://docs.google.com/file/d/1Jdo9bD7mvGZz5D9Cwdgx1pl1UuZv0Rwy/preview


¿Cómo podemos ayudarte?
Presencia en newsletter y lista de WhatsApp
Potenciamos su presencia a través de nuestros medios de networking.



¿Cómo podemos ayudarte?
Somos tu departamento de comunicación
innovaFuneraria pertenece a la agencia de publicidad Personas 
Comunicación, especializada en el sector, que pone sus servicios a tu 
disposición.

https://personascomunicacion.es/
https://personascomunicacion.es/


Diseño corporativo 

● Diseño web
● Imágenes
● Infográficos
● Cartelería
● Logo y otros productos de imagen de marca
● Revistas, dípticos y otras publicaciones

Eventos 

● Asesoramiento y organización ad hoc
● Protocolo
● Contrato de proveedores
● Diseño de cartelería on y offline
● Campaña medios y clipping
● Análisis post evento

https://personascomunicacion.es/#diseno_desplegar
https://personascomunicacion.es/#eventos_desplegar


Formación de portavoces 

● Retórica para gestión de crisis
● Entrenamiento de intervenciones en medios
● Adaptación en contextos multiculturales

Vídeo y fotografía 

● Producción de cuñas 
publicitarias para radio y 
podcasting

● Producción de vídeo, desde 
el guión hasta la emisión

● Fotografía profesionalGabinete de prensa 

● Relaciones con los medios
● Redacción notas de prensa
● Viajes y convocatorias de prensa
● Contrato de espacios publicitarios en medios e influencers

https://personascomunicacion.es/#formacion_desplegar
https://personascomunicacion.es/#video_desplegar
https://personascomunicacion.es/#gabinete_desplegar


Marketing online 

● Gestión de espacios publicitarios online: Google Ads / Instagram/ 
Linkedin Ads/ Facebook / Twitter / Linkedin

● Posicionamiento SEM y SEO
● Redacción de contenidos (PR, artículos blog, contenidos web...)
● Gestión de RRSS (LinkedIn, Twitter, Facebook & Instagram)
● Email Marketing
● Analítica web

https://personascomunicacion.es/#marketing_desplegar


Estamos a tu disposición
● innovaFuneraria.es
● Email: info@innovafuneraria.es
● Tel. para publicidad: +34 659 74 05 21
● Redes sociales: 

○ Facebook
○ Twitter
○ Instagram
○ Linkedin
○ Spotify

http://innovafuneraria.es/
mailto:info@innovafuneraria.es
https://www.facebook.com/InnovaFuneraria/
https://twitter.com/innovafuneraria
https://www.instagram.com/innovafuneraria/
https://www.linkedin.com/company/65399599/
https://open.spotify.com/show/2cPDBrTAAWILZPtsF8DuWD?si=IaHrtAvoS0itpcjSLVlh0w

