ecovigo

¿Qué quiere tu empresa?

vender

¿Qué quieren los consumidores?
encontrar respuestas a sus necesidades y/o aspiraciones

autosatisfacción

Pero,
¿qué es la
autosatisfacción
cuando cada uno
busca la suya?
Ahí tienes tu primer reto:
descubrir qué hace feliz
a cada uno de tus clientes

Y la primera de nuestras virtudes:

saber analizar

Saber analizar
Para hacerte encontrar
Para hacerte oír
Para seducirlos
Para enamorarlos cada día

para vender
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En ecovigo llevamos
58 años escuchando
a los consumidores,
recogiendo sus pensamientos
y sus emociones

Hoy, gracias a nuestra experiencia y a las habilidades
de los mejores partners en sus campos,
tenemos el mejor sistema de escucha del mercado.
Sabemos lo que dicen los consumidores
y dónde lo dicen (geolocalización); y tenemos
las herramientas de interpretación de todo ese big-data
para elegir con precisión los perfiles, los códigos y los canales
que harán felices a tus clientes.
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fieles al principio
inmutable del marketing
Ecovigo (d.1962) es una de las agencias
españolas con mayor experiencia en el campo
de la publicidad.
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Somos
comunicadores
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Pero somos realistas, la publicidad tradicional ha
muerto.
De ella nos queda el conocimiento y la experiencia
acumulados durante 58 años, pero nos ha dejado
también la capacidad de ir evolucionando hacia una
comunicación, cada día más compleja, más
transversal y más global.
Ya no se trata de crear mensajes bonitos, creativos,
simpáticos o emotivos sino de desarrollar estrategias
que permitan una definición precisa de los objetivos,
una ejecución de estrategias y tácticas en un entorno
multicanal cada día más difuso, la creación de
mensajes precisos y una medición exacta de los
resultados.
En definitiva: saber lo que el cliente quiere, darle lo que
quiere y convencerle de lo que le damos es lo que
quiere (lo que los hace felices).

Somos
constructores
de marcas

Expertos en la construcción de historias que crean marcas
Y nuestro éxito es el éxito de nuestros clientes.

“Vivimos nunha cidade fermosa”
CONCELLO DE VIGO

“Vuelve a Santiago, descubrirás Compostela”
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

“Tu energía positiva”
ELECTRA ALTO MIÑO

“Las buenas conservas son así”
CONSERVAS PALACIO DE ORIENTE

“La leche viene de Larsa”
LARSA

“Contigo, cada día más”
FARO DE VIGO

“Tu opinión, cuenta”
“La triple economía”
XYLADECOR

“Protegemos las cosas que más quieres”
XYLAZEL

“Llévaaaaame a casa!”
LANGOSTINOS PESCANOVA

“El dinero que da la felicidad”
OBRA SOCIAL CAIXANOVA

“La línea más corta entre dos puntos”
VITRASA

“Onde vivimos importa”
XUNTA DE GALICIA

“Una caja para un País”
CAIXAVIGO

TURISMO DE VIGO

“Inventemos el futuro juntos”
INSTITUTO DE DESARROLLO CAIXANOVA

“Donde todos somos”
NOVACAIXAGALICIA

“Una escala hacia el futuro”
PUERTO DE VIGO

“Ti mesma, ti mesmo”
RADIO GALEGA

“Ven y déjate llevar”
TURISMO RÍAS BAIXAS

“Cuanto más bebes, más te gustas…
y mejor te sientes”
AGUAS DE MONDARIZ

“Donde nacen las ideas”
ESCUELA DE NEGOCIOS CAIXANOVA

“La provincia sorprendente”
DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
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DIARIO LA OPINIÓN - LA CORUÑA

XYLAZEL

“Una ciudad, todo un mundo”
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CAIXANOVA

“El valor de lo nuestro”
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“La caja de todos y cada uno”

Y en esa labor no estamos solos:
nos hemos rodeado de los mejores

en una comunidad de comunicadores
...
Somos
el primer grupo iberoamericano
de comunicación transmedia
Especialistas en marketing, Publicidad, Branding, Relaciones Públicas y
Comunicación, Public Affairs, Digital & Social Media, Investigación Demoscópica,
Escucha y Geolocalización, Eventos, Custom Publishing, Big Data…

Somos comunicadores
locales con vocación
y capacidad global

Capaces de dar respuesta
desde Vigo, Madrid, Barceloma, Lisboa,
Ciudad de México, Sao Paulo, Oporto, Quito,
Bogotá, Montevideo y Buenos Aires

a cualquier objetivo de comunicación
en un mercado de 700 millones de personas
hermanadas por los idiomas español y portugués

¿con quién
estamos haciendo
o hemos hecho
este apasionante
camino?

Ofrecemos soluciones estratégicas orientadas
a construir y optimizar las relaciones entre las
marcas, sus consumidores y su entorno.

Queremos
compartir contigo
nuestra pasión
por comunicar,
por construir historias que
crean y fortalecen marcas

Brindamos nuestra creatividad en todas sus
facetas para comunicar de forma eficaz la
identidad de nuestras marcas.

Creamos innovadoras estrategias globales para
generar múltiples puntos de contacto con nuestro
público objetivo.

Utilizamos métodos convencionales y nuevas
formas de comunicación con el objetivo de
optimizar las relaciones de nuestras marcas
con sus clientes.

Gestionamos la reputación de nuestras marcas
generando una diferenciación que va más allá de
las características propias de sus productos.
Una diferenciación sostenible en el tiempo.

¿empezamos?

ecovigo
+34 986 433 000
ecovigo@ecovigo.com

ecovigo.com

