
Convenio de
colaboración



En Compás Comunicación creemos en fuerza de las mujeres y en la necesidad de
generar apoyos mutuos que nos lleven a un creciente desarrollo común. Nuestros
valores corporativos defienden el aprendizaje continuo y la creación de sinergias,
progresando en un entorno que favorece el intercambio de experiencias, la
cooperación y los intereses compartidos.
Somo una agencia liderada por mujeres: emprendedoras, valientes y resilientes.
Orgullosas de poder dedicar nuestro esfuerzo en ayudar a otras mujeres a cumplir sus
objetivos de negocio.

¿Quién somos?
Con más de 10 años de experiencia, Compás Comunicación es
una agencia dedicada a favorecer la interacción entre las
organizaciones y sus públicos objetivos. Con estrategias de
comunicación personalizadas para cada cliente logra aumentar
su notoriedad, influencia y visibilidad, lo que repercute en la
reputación y rentabilidad de una compañía.

OBJETIVOS

Poner en valor una marca, producto o
servicio

Conocer el público objetivo de cada
cliente y favorecer la interacción eficaz
en los canales adecuados

Aumentar la visibilidad, notoriedad e
influencia de una compañía

NUESTROS SERVICIOS
Creación y diseño de Redes Sociales

Gestión de Redes Sociales corporativas

Diseño web y gestión de contenido

Gestión de contenidos digitales

Optimización de motores de búsqueda (SEO/SEM)

Diseño de imagen corporativa

¿Por qué Compás+?

Gabinete de medios de comunicación

Plan de medios (publicidad)

Gestión de crisis reputacional

Posicionamiento de marca

Consultoría de Resposabilidad Social Corporativa

Plan de Comunicación interna y externa

Adaptar cada negocio a las nuevas
plataformas digitales y sociales,
maximizando oportunidades



EL SILENCIO NO ES RENTABLE

CONTACTA CON
NOSOTRAS

968 100 104  /  663 882 275

POR SER NOSOTRAS

Por ser socia de AMEP

tienes un 25% de
descuento en todos

nuestros servicios.

Y además...

C/ Madre Paula Gil Cano, 2

Edificio Torre Jemeca, 6ª Planta, Murcia

POR SER 

www.compascomunicación.com

info@compascomunicacion.com

Por eso, la primera sesión de

consultoría sobre la comunicación

estratégica de tu negocio es

totalmente GRATIS y sin

compromiso

Nos encantaría conocerte y

ayudarte a mejorar la visibilidad

de tu negocio. 

https://www.instagram.com/compascomunicacion/
https://www.facebook.com/CompasComunicacion
https://twitter.com/compas_cc?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/comp-s-comunicaci-n/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCkb18LR9tP_fSS5ioZq51jA

