Comunicación Digital Personalizada: creamos y
difundimos contenido sobre tus productos,
proyectos y noticias
INTRODUCCIÓN
ANIEME, con más de 40 años en el mercado especializados en sector mueble y
hábitat y mercados exteriores, dispone de un profundo know- how y extensa base de
datos, fruto de todos los años de trabajo.
Este conocimiento queremos ponerlo a servicio de nuestras empresas asociadas a
través de servicios y acciones que sean de utilidad y ayuda a conseguir los objetivos
marcados por cada empresa.
Uno de estos Servicios, es el Servicio de Comunicación Personalizada que desde
ANIEME, ponemos a disposición de nuestras marcas asociadas.
El objetivo de este Servicio es acompañar y reforzar los esfuerzos e inversiones que
en materia de Comunicación se realizan desde cada empresa, de manera que el
efecto que se consigue es exponencial y se maximizan así las inversiones realizadas
además de acelerarlas.
Del mismo modo, para aquellas empresas que apenas disponen de material o
actividad en Comunicación, ponemos nuestro conocimiento a su servicio, de manera
que somos su empresa de Comunicación externa y así le ayudamos a introducirse y
difundir su marca y productos.
Somos pues, la extensión de la Comunicación de empresas del sector mueble y
hábitat, tanto a nivel nacional e internacional, operando y dando el servicio a nuestras
empresas a modo de agencia de Comunicación. Para ello, nos apoyamos en nuestra
plataforma de Promoción Mueble de España (www.muebledeespana.com)
La plataforma de Mueble de España, la única enteramente dedicada a marcas
españolas del mueble y de la decoración, y sus redes sociales ofrecen a las empresas
del sector un canal de comunicación complementario a través del cual aumentar la
visibilidad de la propia marca y su reconocimiento entre la comunidad de profesionales
nacionales e internacionales del sector.
Para ello, estamos constantemente generando contenidos que ayudan a fortalecer el
storytelling de nuestras marcas y actualizando la exposición virtual de productos y
proyectos a la que pueden acceder los profesionales en búsqueda de soluciones para
sus proyectos o tiendas.
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DATOS SOBRE MUEBLE DE ESPAÑA Y SU COMUNIDAD DE
PROFESIONALES Y BASES DE DATOS
CONTENIDO en la plataforma www.muebledeespana.com
Mueble de España:
- 200 marcas
- 3605 galerías de productos
- 1115 galerías de proyectos
- 1010 noticias (presentaciones marcas, nuevas colecciones, aperturas tiendas,
premios, proyectos destacados, entrevistas a diseñadores…)
- 280 catálogos y dosieres de prensa de marcas
Los contenidos creados se difunden a través de los canales sociales (23.500
seguidores aprox.) y de acciones de email marketing dirigidas a compradores,
prescriptores y prensa nacional e internacional (15.000 contactos aprox.).
DIFUSIÓN de los contenidos
Bases de datos:
- compradores (nacional e internacional):15.000 contactos aprox.
- prensa especializada (nacional e internacional): 660 contactos aprox.
- seguidores distintas rrss de Mueble de España:
Facebook, Linkedin, Pinterest, Twitter e Instagram= 23.500 seguidores aprox.
Total de impactos en Comunicación (contactos + seguidores): 39.000 aprox.
EVOLUCIÓN SESIONES/ VISITAS A LA WEB www.muebledeespana.com
En mayo 2020, hemos registrado 25.000 sesiones y un total de 111.000 páginas
visitadas, lo que representa un crecimiento respectivamente del +64% y +55,53%
en relación al mismo periodo del año pasado:
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SERVICIO COMUNICACIÓN PERSONALIZADA DE ANIEME

A modo genérico, el Servicio de Comunicación Personalizada que ofrecemos desde
ANIEME se centra en los elementos que a continuación se detallan, y en función de
las necesidades de la empresa y siempre buscando un equilibrio, se puede realizar
una adaptación de los mismos para ir en sintonía con las necesidades de la
empresa.
Sirva pues, este Directorio para inspirar a la empresa en que elementos/acciones
podemos ayudar:
La marca de la empresa, sus productos y proyectos en el mayor Directorio
internacional de mueble español.
Todos tus productos y todos tus proyectos debidamente segmentados y clasificados;
presentes en el mayor directorio de fabricantes de la industria del sector en España.
Tú nos envías la documentación, nosotros realizamos la carga de material. Sencillo y
de gran impacto.
Creación de tus Noticias más relevantes y su difusión internacional y nacional.
Una nueva colección, un nuevo proyecto desarrollado, tu participación en feria,
premios, diseñadores...realizamos tus notas específicas íntegramente en
inglés/español sobre aquello que más quieres destacar. Además, realizamos la
difusión de la misma entre contactos segmentados, entre contactos nacionales e
internacionales.
Creación de herramientas promocionales personalizadas
Desde la creación de un folleto digital para su difusión, hasta una presentación de la
empresa en formato Spark; edición de vídeos a partir de proyectos o maquetación de
banners para los emailings o tus propias rrss. Una oferta variada de herramientas que
podemos ver contigo para saber cuál es la que mejor se adapta a tu empresa.
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Personalización de los envíos de información de tu empresa
A través de potente herramienta de emailing marketing, realizamos el diseño
personalizado de tu plantilla de envíos, y lo dotamos de contenido de calidad sobre tu
marca, productos y proyectos. Difunde tu marca y empresa con tu imagen corporativa
y con información profesional y de calidad.
Difusión personalizada de todos los contenidos y herramientas a través de
envíos segmentados
Segmentamos los contactos y les hacemos llegar tu información en función de tu perfil
de empresa. De este modo, el impacto es de mayor calidad y aumentan las
posibilidades de llegar a tu público objetivo. Realizamos también el seguimiento de los
enlaces de mayor interés y los contactos interesados para que puedas realizar las
tareas comerciales que consideres. Recuerda: a nivel nacional e internacional.
Newsletter en español e inglés
De manera regular, informamos a toda nuestra bases de datos nacional e internacional
de las novedades y noticias de las marcas que forman parte de Mueble de EspañaANIEME. Llega a través de esta Newsletter especializada a los profesionales del
mercado nacional e internacional.
Llega a la prensa internacional de nuestra mano
Todos los contenidos y elementos de tu marca, los difundiremos también entre la
prensa internacional a quienes regularmente les hacemos llegar información del sector
y de las marcas de Mueble de España.
Difusión de tu marca a nuestra Comunidad de profesionales vía RRSS y álbum
en Pinterest
Los contenidos de tu marca, además de llegar vía emailings personalizados, serán
difundidos también a través de todas las rrss de Mueble de España. Además,
crearemos tu álbum en Pinterest para maximizar el posicionamiento en las búsquedas,
y como contenedor de parte de tus imágenes, además cada imagen en Pinterest está
vinculada al artículo publicado o a la galería de imágenes en Mueble de España o en
tu web, lo que incrementa el engagement con contenidos relevantes.
Coordinación contigo y Calendario de publicaciones
Las cosas bien hechas. Estableceremos con un Calendario trimestral de publicaciones
y creación de contenidos. Lo coordinaremos contigo y ejecutaremos según decidamos.
De este modo, maximizaremos los impactos y los esfuerzos en Comunicación de tu
marca.

Más info y links a ejemplos para cada sección aquí: (https://www.anieme.com/quienessomos/servicios/comunicacion-digital-personalizada-creamos-y-difundimos-contenido-sobre-tusproductos-proyectos-y-noticias/)
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EJEMPLOS

Aquí puedes encontrar ejemplos de noticias creadas para distintas empresas, como
continuación de otras noticias de contenido que podemos ir creando y difundiendo.
Las noticias pueden versar sobre; una nueva colección, un nuevo proyecto
desarrollado, tu participación en feria, premios, diseñadores...
Presentaciones empresa:
https://www.muebledeespana.com/newsroom/latorre-mastering-style-and-design/
https://www.muebledeespana.com/newsroom/bivaq-outdoor-furniture-the-perfect-addition-to-summerentertainment/
https://www.muebledeespana.com/newsroom/mariner-125-years-of-delivering-decadently-hand-crafted-luxuryfurniture-pieces/

Noticias variadas: lanzamiento colección, estrategia de mercado, presentación
tipología de producto, proyectos contract
https://www.muebledeespana.com/newsroom/kendo-occasional-furniture-for-office-design/
https://www.muebledeespana.com/newsroom/fama-a-successful-ambassador-of-the-spanish-style-in-china/
https://www.muebledeespana.com/newsroom/tribute-to-gio-ponti-collection-by-caterina-licitra-for-mariner/
https://www.muebledeespana.com/newsroom/tv-stands-entertainment-centres-new-designs-by-megamobiliario/
https://www.muebledeespana.com/newsroom/hurtado-furniture-expands-its-global-reach-with-a-new-flagshipstore-in-mumbai-india/

Folletos:
https://www.muebledeespana.com/newsroom/megamobiliario-contract-divisionpresentation/
https://www.muebledeespana.com/media/20086/soher-astoria-collection.pdf

Álbum Pinterest
https://www.pinterest.es/furniturespain/inspirations-bivaq/
https://www.pinterest.es/furniturespain/inspirations-mega-mobiliario/

PRECIOS
-

275€/mes, para contratación anual, IVA no incluido.
300€/mes, si es semestral, IVA no incluido

En el caso de empezar con 6 meses y querer prolongar, se ajustaría a precio anual.
Información a junio 2020
Datos de contacto para la contratación en ANIEME
Rebeca Fas (rfas@anieme.com)
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