
En Barbadillo y Asociados, sabemos lo que necesitas…

INCREMENTAR LA NOTORIEDAD DE TU MARCA

POSICIONAR TU PRODUCTO O SERVICIO

AMPLIAR TU RED DE FRANQUICIA

Por ello, desde el departa-
mento de Comunicación y 
Marketing de la consultora 
hemos desarrollado una forma 
de trabajar integral, utilizando 
todas las herramientas del Mar-
keting más actual en beneficio 
de tu proyecto:



Hace mucho tiempo que 
tener un sitio web no es 
suficiente para llegar a los 
públicos de una empresa. 
Es necesario planificar una 
estrategia digital concreta 
que complete la actividad 
comercial de tu empresa.

En Inquam diseñamos un 
plan de marketing digi-
tal a tu medida, teniendo 
en cuenta tanto el presu-
puesto que hayas decidido 
destinar a este fin, como 
los objetivos que te hayas 
marcado, controlando los 
KPIs que te hayas marcado 
y midiendo su evolución en 
el tiempo.



OPTImIzA TU INVERSIóN:

PágInA weB:

Desarrollo y mantenimiento

Gestión de contenidos

Blog

PosICIonAMIento seo:

Consultoría SEO

Posicionamiento SEO por palabras

PAgo Por CLIC:

Campaña en GOOGLE ADWORDS

ADS en Facebook, Instagram y Twitter

InBound MArketIng

reAL tIMe BIddIng (rtB)

gestIón de redes soCIALes:

Creación de las redes sociales adecuadas a la marca

Gestión y desarrollo posterior: community manager

Content MArketIng:

Notas de prensa

Post en sitios de interés para la marca



TU EsTRATEgIA DIgITAL,  
SE VERá ACOmPAñADA DE:

eMAIL MArketIng

dIseño de MArCA

gABInete de PrensA

rePresentACIón en ferIAs

trAde MArketIng

estrAtegIA de PLV y MerChAndIsIng



Y, definitivamente:

INCREMENTANDO LA 
IMAgEN, NOTORIEDAD Y 
PREsTIgIO DE TU EMPREsA

NUESTRA fIlOSOfíA: CRECER CONTIGO

ofreCIendo un serVICIo 
IntegrAL y ProfesIonAL

APortAndo soLuCIones PersonALIzAdAs

Ayudándote A LogrAr Los oBjetIVos 
estrAtégICos de tu MArCA

gArAntIzAndo LA CALIdAd en 
todos nuestros serVICIos



NUESTRA fORmA DE TRAbAjAR:
La operativa de trabajo contigo está basada en la 
relación cliente-directivo con interacción y feedback 
permanente entre tu empresa e Inquam. Para ello, se 
desarrollará una reunión general en la que se recopilará 
toda la información necesaria para la elaboración de 
un Plan estratégico de Marketing y Comunicación, 
manteniendo confidencialidad absoluta de todo tipo 
de información obtenida.



Y PARA QUE sEPAs QUIENEs sOMOs… 
¡NOs PREsENTAMOs!

Teresa Zamora garcía
Directora de Marketing de Barbadillo y Asociados. Licenciada en Publi-
cidad y RR.PP. por la Universidad Complutense de Madrid y Master en 
Arte Publicitario. Con más de 20 años de experiencia, ha trabajado para 
distintas agencias de comunicación desde las cuales ha gestionado la 
comunicación y publicidad de grandes empresas entre las que destacan, 
Síntesis, Woman Secret, Marks & Spencer, Oki Systems Ibérica, Bona-
venture, Puertos del Estado o Cable & Wireless.

Desde el Departamento de Comunicación de Netjuice Network, trabajó 
en la Comunicación Externa e Interna de la multinacional. Actualmente 
y desde hace 12 años, es Directora de Marketing de Barbadillo y Aso-
ciados, encargándose de la coordinación y buen funcionamiento de la 
consultora en todo lo relativo a la imagen de la misma y de sus clientes. 
Es ponente habitual en postgrados, masters, congresos, conferencias y 
foros relacionados con el Marketing y la Franquicia.

Miriam Díaz
Responsable de Comunicación en Barbadillo y Asociados. Graduada en 
Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid). Posgrado en 
Gabinetes de Comunicación por la UCM y máster en Marketing Digital 
por IMF-CEU. También ha realizado diferentes cursos relacionados con 
la comunicación, las redes sociales y el marketing.

Actualmente es la responsable de la gestión de la comunicación de los 
clientes de Barbadillo y Asociados. También escribe en Quefranquicia.
com y Bya.es.

Anteriormente, ha trabajado en medios de comunicación como el Diario 
Expansión, Tribo TV, AEPG o Libertad FM, así como en diferentes agencias 
y departamentos de comunicación destacables como C.E. de Fundación 
Real Madrid y Hotel Casa del Pellegrino (Italia), entre otros.

Ana Camacho
Responsable de la gestión de las plataformas digitales de Barbadillo y 
Asociados. Graduada en Comunicación Audiovisual por la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha realizado  diferentes cursos especializados 
en Marketing Digital.

En la consultora, es la encargada del portal Quefranquicia.com, la web Bya.
es y responsable del SEO de los mismos. También se ocupa de la comuni-
cación de diferentes franquicias.

Anteriormente ha trabajado en diferentes portales especializados en 
cine, idiomas y deportes como CIDI o Blasting News. 




