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¿Qué es

INVERComunicación?

InverComunicación es una 

Consultora de Comunicación 

especializada en el mundo 

empresarial y financiero
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¿Por qué

InverComunicación?

Los desafíos a los que se enfrentan las empresas exigen fortalecer la confianza

en las marcas, como palanca de crecimiento para su negocio.

Necesidad de 

diferenciación en 

un entorno de 

creciente 

competencia

Nuevos canales de 

distribución de la 

oferta

Nuevos modelos de 

relación entre 

clientes y 

proveedor

Cambios 

normativos, en 

especial en el 

ámbito de RRHH



www.invercomunicacion.com

¿Por qué

InverComunicación?

Para comunicar con eficacia y generar confianza, las marcas necesitan transmitir:

Su estrategia y su 

estructura

Su oferta de 

productos y 

servicios

Sus canales de 

distribución

Su posicionamiento 

y valor diferencial
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La Confianza, nuestro 

principal activo

Reputación
Conocimiento del 

modelo de negocio

Transmisión 

de valores

Generamos confianza para nuestros clientes basándonos en tres pilares:
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La experiencia, nuestro 

mejor aval

20 años de 

experiencia  
SeniorityClientes de 8 países

Contamos con un equipo multidisciplinar y muy experimentado
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¿Cuál es nuestra

gama de servicios?

En InverComunicación ayudamos a 

definir e implementar, la estrategia 

de comunicación adecuada para los 

objetivos de cada cliente
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Nuestra gama de 

servicios

Asesoramiento Estratégico

Análisis Sectorial
Posicionamiento 

de marca

Comunicación Corporativa

Comunicación 

Externa

Comunicación 

Interna

Social Media 

Management
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Asesoramiento 

estratégico
Análisis Sectorial & Posicionamiento de marca

Elaboración de a partir del seguimiento del sector y de los

competidores

➢ Análisis de mercados 

financieros

➢ Informes de tendencias

➢ Análisis Macroeconómicos ➢ Análisis de competidores
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Comunicación

Corporativa

Gestión del posicionamiento de marca en los medios

Comunicación externa

➢ Planes de comunicación 

➢ Pautas de comunicación

➢ Generación de contenidos ➢ Press Clipping

➢ Comunicación de crisis

➢ Servicios Press Relations
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Comunicación

Corporativa
Comunicación interna

Gestión de contenidos en canales internos de comunicación

➢ Planes de comunicación 

interna 

➢ Pautas de comunicación 

interna
➢ Generación de contenidos

➢ Publicaciones corporativas
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Comunicación

Corporativa
Social Media Management

Posicionamiento de marca en Redes Sociales

➢ Planes de comunicación 

Social Media

➢ Pautas de comunicación 

Social Media

➢ Identificación de target en 

entorno online

➢ Generación de contenidos

➢ Fidelización de clientes vía 

online
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¿Quiénes son 

nuestros clientes?
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Empresas de la 

Industria Financiera

Private EquityBanca Privada

Gestión de activos

Empresas de servicios de 

inversión

Banca UniversalReal estate
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Empresas de Servicios

Profesionales y Otros

Consultoría empresarial Selección de 

directivos

Reestructuraciones 

Financieras

Relaciones Públicas

Industria alimentaria

Sistema educativo                 
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Trabajamos para consolidar la Confianza del 

mercado, 

hacia nuestros clientes.

Nos apoyamos en la Especialización y en la 

Experiencia. 
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CONFÍA EN INVERCOMUNICACIÓN.
LA COMUNICACIÓN ESPECIALIZADA EN LAS INVERSIONES. 

PORQUE INVERTIR EN REPUTACIÓN ES

LA MEJOR INVERSIÓN.
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Director: JAVIER FERRER
Calle Bravo Murillo 53, Esc A. 2º derecha, 28003 Madrid

Teléfono: 615908599

Email

Web

Twitter

LinkedIn

Facebook

fjferrer@invercomunicacion.com

www.invercomunicacion.com

@InverComunica         

es.linkedin.com/in/javier-ferrer-navarro

https://www.facebook.com/InverComunicacion


