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Conseguir clientes y proveedores con ADLC

Hasta hoy no existía un portal centralizado donde todos los profesionales de la comunicación, la publicidad y el marketing pudieran contactar entre ellos. Muchas
veces, es difícil encontrar toda esa información centralizada en un solo sitio web. Queremos invitaros a visitar AGENDA DE LA COMUNICACIÓN y, si lo deseáis,
podréis agregar de forma gratuita vuestra página web a dicho directorio.Ubicado en http://www.agendadelacomunicacion.es, se trata de un portal para profesionales y
usuarios de los medios de comunicación, la publicidad y el marketing, tanto españoles como hispanoamericanos, dedicado a recursos y servicios del sector.El portal
ha sido concebido como un instrumento de trabajo para profesionales de los medios de comunicación y para todas aquellas personas que tienen que relacionarse con
ellos por motivos laborales (periodistas de medios, publicidad, marketing, agencias, prensa, radios y televisiones, etc).Creemos que puede ser muy interesante el
intercambio de enlaces entre todas nuestras respectivas páginas webs. Una empresa de publicidad puede necesitar un fotógrafo, un ayuntamiento puede necesitar
crear un programa de televisión o de radio, una agencia de comunicación puede necesitar subcontratar una campaña de email marketing, una televisión puede
necesitar contenidos audiovisuales de un tema concreto, un diseñador gráfico puede querer afiliarse a alguna asociación de diseñadores gráficos, una empresa de
organización de eventos puede necesitar azafatas para un evento, etc.Todos esos ejemplos necesitan de un lugar donde encontrar fácilmente todas las empresas que se
dedican a algo en concreto y debe facilitar los datos de contacto para pedir presupuestos, contactar, etc. Por nuestra parte estaremos encantados de poneros en
contacto unos con otros y quedaremos muy satisfechos si nuestro directorio consigue que todos vosotros consigáis clientes y/o proveedores.Con este portal se
pretende dotar a los usuarios e internautas de una amplia gama de nuevos servicios y funciones así como de una mayor información y facilidad de búsqueda de la
información. Ahora, además de enlaces a las páginas web y una breve descripción, se tendrá acceso a otros datos de interés como teléfono y fax de contacto de las
empresas, direcciones de contacto, descripción detallada de servicios, personas de contacto y otras informaciones de interés.Entre otras ventajas, los usuarios podrán
promocionar sus páginas web con muchas nuevas prestaciones, así como gestionar su publicidad y publicar notas de prensa y noticias para dar a conocer sus
empresas y los servicios prestados por las mismas.La dirección del portal es: http://www.agendadelacomunicacion.esSi os interesa publicitaros en el nuevo portal,
aquí están las tarifas de publicidad:http://www.agendadelacomunicacion.es/tarifaspublicidad.pdf¿Que mejor sitio para colocar vuestra publicidad de comunicación,
marketing y publicidad que un portal para PROFESIONALES DE LA COMUNICACION?Esperamos que os guste el portal y todos los nuevos servicios y, sobre
todo, que el estar listados en nuestro directorio os ayude a encontrar nuevos clientes y/o proveedores.
Persona contacto:: Pablo López
Teléfono:: 605 944 182
WEB:: www.agendadelacomunicacion.es
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