SERVICIO MEDIA PARTNER

Servicio Media Partner

Dirigido a

Como canal de comunicación online global y especializado, presentamos el nuevo
servicio Media Partner para afrontar los nuevos retos que exige la globalización del
mercado bio, la expansión de los mercados de productos ecológicos y biodinámicos
y el impacto de un público objetivo que utiliza Internet y, en especial, las redes
sociales para encontrar y fidelizar clientes.

Empresas vinculadas a la producción ecológica y biodinámica con necesidades
concretas de aumentar su presencia en medios online o en las redes sociales y
que desean además incrementar sus ventas y sus clientes, como son:

Media Partner es un nuevo servicio online con el valor añadido de mejorar la visibilidad
y la presencia de su marca online, sobre todo en medios sociales.

- Productoras.
- Comercializadoras.
- Certificadoras.
- Asociaciones, federaciones y otras entidades sin ánimo de lucro.
- Ferias y eventos relevantes del mundo ecológico y biodinámico.

Para ello

Contratación

Ponemos en marcha servicios a medida de sus necesidades:

Estos servicios se pueden contratar en distintas modalidades

- Presentación en nuestro blog.
- Creación de noticias y/o entrevistas.
- Diseño de notas de prensa e inserción en B2BIO y redes sociales.
- Gestión y creación de newsletters.
- Promoción de ferias y eventos relevantes.
- Inserción de actividades promocionales que pueden ir acompañadas de 		
publicidad online en la sección para eventos de B2BIO.
- Publicidad de su empresa y productos a través de banners insertados en nuestra
plataforma.
- Presencia en redes sociales.
- Inserción de su empresa en nuestras Open Communities, donde compartimos
ideas y experiencias que optimizarán y reforzarán la presencia online de su 		
empresa.
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Las tarifas de estos servicios se pueden solicitar a través del correo electrónico
media@b2bio.bio
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