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Professional Letters es una veterana Agencia

de Marketing y Comunicación que en 1998

nació para gestionar las necesidades de

destacados bufetes de abogados en el campo

del marketing, la comunicación y las RRPP.

 A raíz de la liberalización del Reglamento de

Publicidad del Colegio de Abogados, los

despachos pudieron equiparar sus posibilidades

de publicidad y promoción con las de otros

colectivos profesionales y desde entonces

Professional Letters ha sabido posicionarse

como agencia de referencia en el sector legal

asesorando a las firmas en un terreno hasta

entonces desconoc ido para e l las .

En la actualidad, gracias a nuestros 10 años de experiencia y

a la propia evolución de nuestra cartera de servicios, nos hemos

posicionado como empresa líder en la prestación de todo tipo

de asesoramiento en los ámbitos del marketing y la comunicación

para despachos de abogados y firmas de asesoría.

Sabemos que el conocimiento de los clientes y sus áreas de

actividad resulta primordial para atender las necesidades de

comunicación que éstos puedan tener. Nuestro seguimiento del

sector nos ha permitido detectar las necesidades de marketing

que los despachos tienen hoy en día, lo que nos permite estar

en situación de anticiparnos a ellas, ofreciendo soluciones

creativas e innovadoras y complementando nuestras propuestas

con servicios de alto valor añadido.
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Somos una agencia reconocida por haber

definido productos temáticos de gran valor

añadido para empresas e instituciones y que

trabaja con influyentes y destacados medios

de comunicación.

Somos un ejemplo de porqué las nuevas

tecnologías contribuyen a hacer crecer su

negocio.

Somos una apuesta seria y creativa para la

consecución de sus objetivos

Escuchamos a nuestros clientes para conocer

su negocio

Estudiamos los mercados, las tendencias y a

la competencia

Aportamos soluciones creativas para generar

valor añadido

Garantizamos un seguimiento personal y

responsable de sus asuntos.

Nos vinculamos en sus proyectos como si

fueran los nuestros

Ofrecemos un asesoramiento a medida y

especializado en su sector.

Ejecutamos nuestras acciones con rapidez,

seriedad, garantía y confidencialidad

y además
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La presencia de cualquier empresa en los medios de comunicación - vía noticias, notas de prensa y entrevistas - y su

correcta selección, resulta imprescindible como apoyo a una campaña publicitaria, o para fortalecer y dar a conocer

la marca y servicios de la firma. Nuestro cometido es conseguir que las informaciones que su despacho genera sean

noticiables y, por tanto, tengan un lugar en la prensa.

Nuestro servicio incluye:

Redacción y Difusión de Notas de Prensa

Redacción y Difusión de Artículos, Reportajes y Entrevistas

Relaciones con Medios Especializados y Generalistas

Entrega de dossier de Prensa

Servicio de Seguimiento de Prensa + Press Book

Gabinete de prensa

La realización de jornadas, seminarios y conferencias se ha convertido en una

herramienta de comunicación muy efectiva para presentar los servicios de las

firmas profesionales ante su target directo de clientes potenciales.

Professional Letters posee una amplia experiencia en la organización de este

tipo de eventos que suelen traducirse en resultados satisfactorios para nuestros

clientes.

Ofrecemos:

Organización de seminarios, jornadas, encuentros, workshops, conferencias.

Presentaciones Comerciales, Inauguraciones

Desayunos de Trabajo, Ruedas de Prensa

Participación en Ferias y Salones

Publicidad y promoción de los eventos en medios de comunicación.

Creación de bases de datos de potenciales asistentes.

Organización de eventos y RRPP

El objetivo de nuestro departamento de Consultoría de Marketing consiste en

establecer una estrecha colaboración con nuestros clientes ofreciendo

asesoramiento en el diseño de planes de marketing a medida y diseño de

planes de comunicación para dar a conocer su despacho en medios generalistas

y especializados.

El proceso de confección del plan de marketing y su posterior implementación

permitirá conocer la realidad de la firma y su mercado, así como en concentrar

sus esfuerzos hacia la consecución de determinados objetivos estratégicos.

Consultoría de marketing
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Empresa Editorial y Portal Jurídico

Professional Letters posee una amplia experiencia en la edición de

suplementos, revistas y encartes monográficos de empresas, países,

instituciones y sectores de actividad económica. Nuestra  especialización

en la producción y distribución de contenidos temáticos y nuestra

relación con diversos medios de comunicación nos permite ofrecer

esta herramienta de marketing de alto valor añadido. Realizamos este

tipo de productos desde hace más de 8 años en los cuales hemos

llevado a cabo más de 100 publicaciones de estas características.

Desde junio de 1.999 Professional Letters ha editado el suplemento

jurídico-económico mensual Togas.biz con La Vanguardia . Se trata

de una referencia consolidada en el mundo del Derecho y 10 años

después de la publicación del primer número, se mantiene hoy como

la única publicación de sus características en un medio de difusión

masiva.

Nuestro portal jurídico www.togas.biz , que recoge todos los contenidos

de nuestras ediciones impresas, ofrece además un extenso directorio

de firmas profesionales y artículos de todas las ramas del Derecho,

con un tráfico mensual que supera las 100.000 páginas vistas.

Empresa Editorial y Portal Jurídico
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- Diseño y maquetación de suplementos monográficos

- Diseño de materiales promocionales: Dipticos, Trípticos,

Brochures, Flyers, Flamingos, Plotters, Paneles etc....

- Memoria del proyecto elaborado

- Dossier de Presentación

- Creación,maquetación,impresión y distribución

Diseño gráfico

Conocimiento de la empresa

Story Board

Diseño de la identidad corporativa

Aplicación de identidad corporativa en varios soportes, papelería, Carteles,  material en 3D etc.

Estudios de identidad corporativa

-  Diseño, creación y mantenimiento de páginas web.

- Hosting y posicionamiento en buscadores.

-  Newsletters y Boletines electrónicos

- Diseño, gestión de contenidos y envío on-line.

-  Campañas on-line

- Diseño, estudio, contenidos y distribución

-  Zona Multimedia

-   CD interactivos de presentación empresas, eventos

Páginas web
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Professional Letters está compuesta por un

equipo de profesionales diseñadores,

periodistas, publicistas, programadores,

informáticos y especialistas en comunicación

y marketing.

El equipo de Professional Letters es nuestro

principal activo, y una de las principales claves

de nuestro éxito. Nuestros profesionales

cuentan con una amplia experiencia y una

visión global del negocio.

Conocemos el mundo de la comunicación y

el marketing, estudiamos su evolución y

sabemos utilizar los recursos que nos

proporcionan las nuevas tecnologías.

Nuestra vocación es el servicio y el

compromiso con sus proyectos. Nuestro

activo: trato directo, constante y profesional.

Equipo

En todos y cada uno de nuestros profesionales encontrará:

  Conocimiento

 Excelencia en la prestación del servicio

Trato directo, constante, profesional y personalizado

 Soluciones inmediatas
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Oficinas

BARCELONA
Tel. 93 415 61 20

MADRID
Tel. 902 11 03 08

info@professional-letters.com
www.professional-letters.com


