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1- Quiénes somos 

BCM Marketing es una consultora especializada en estrategia de negocio, marketing y 
comunicación industrial B2B, con 25 años de experiencia, que ofrece a sus clientes un 
punto de vista más objetivo, soluciones y toda la información necesaria para que puedan 
decidir y actuar para construir su futuro. 

La consultora, que ha realizado más de 2.000 proyectos para más de 150 clientes, está 
especializada en la planificación y orientación estratégica de todo tipo de empresa e 
instituciones, aplicando experiencias y soluciones actuales.  

Además de estar especializada en el sector industrial,  actúa y ofrece su apoyo a toda la 
línea de negocio de las empresas: dirección general, dirección de marketing, dirección 
comercial y red de ventas, product managers y distribuidores. 

2- Qué nos diferencia 

2.1. Expertos en estrategias y mercados b2b


La consultora conoce perfectamente el canal prescriptor y su lenguaje, lo que le permite: 

1. Establecer una relación sólida con los colectivos de interés de la compañía: clientes, 
colaboradores, proveedores, líderes de opinión, instituciones… 

2. Hablar el idioma de cada público: ingenieros, arquitectos, instaladores, integradores de 
sistemas, jefes de producción y de mantenimiento. 

3. Desarrollar un marketing segmentado y eficaz. Con una estrategia, acción, canal y 
mensaje para cada perfil de cliente y prescriptor. 

2.2. Servicio global


BCM Marketing analiza, propone, ejecuta, controla y mide. Se ocupa de todo el 
proceso. A través de sus servicios da respuesta a todas y cada una de las fases de un 
proyecto. Lo lleva a cabo desde el principio hasta el final. 
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2.3. Flexibilidad y compromiso


Desde una acción puntual hasta un plan completo, con rigurosidad y eficacia, la 
consultora se adapta a la manera de trabajar de los clientes, a sus necesidades, 
presupuesto y modelo de negocio: grandes corporaciones, instituciones, asociaciones, 
pequeña y mediana empresa, etc. Se pone de su lado con el enfoque y planteamiento 
más acorde. 

2.4. Experiencia y profesionalidad


Cuenta con más de 25 años de experiencia, periodo en el que ha gestionado más de 
2.000 proyectos para más de 150 clientes, trabajando desde primeras marcas hasta 
PYMES, con un equipo propio especializado en las distintas áreas del marketing y la 
comunicación. 

3- Cuáles son nuestros principales servicios 

3.1. Consultoría


Desde una visión externa, global y objetiva, BCM Marketing propone a las empresas un 
plan orientado a resultados, ofrece auditorías, orientación estratégica de negocio, 
detección de necesidades, prioridades y pautas clave a abordar. También es capaz de 
evaluar las herramientas y los procesos de comunicación en la gestión con sus clientes y 
sus contactos. La consultora asesora, interviene y asiste a las empresas e instituciones 
tanto en la fase analítica como en su ejecución. 

3.2. Marketing Estratégico


BCM Marketing clarifica y define los objetivos corporativos, elaborando un plan de 
marketing, identificando los valores de la marca y su ventaja competitiva. Además de 
posicionarlos en el mercado, analiza la competencia, el entorno, el perfil de sus clientes y 
desarrolla un plan táctico. 
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3.3. Marketing Operativo


La Consultora planifica, ejecuta y controla las acciones para la consecución de los 
objetivos y la estrategia definida, desde todas las disciplinas y herramientas dentro del 
ámbito del marketing y la comunicación: 

· Consultoría 
· Marketing estratégico 
· Marketing operativo 
· Marketing relacional 
· Marketing digital 
· Trade marketing 
· Inbound marketing 
· Outsourcing global 
· Creación de marcas 
· Comunicación y RR.PP. 
· Material corporativo 
· Creatividad gráfica y digital 
· Web y aplicaciones digitales 
· Feria y soportes especiales 
· Multimedia - 3D – videos 
· Plan de medios 
· Producciones 

4.- Qué soluciones diferenciadas ofrecemos 

BCM Business


Permite trazar un camino que permita crecer a las compañías: la solución incluye una 
auditoría general y el desarrollo de un plan estratégico a medida de sus necesidades y 
presupuesto. Le ayuda a identificar sus prioridades, definir sus objetivos y desarrollar la 
estrategia más idónea para conseguirlos, para hacer de su proyecto, el nuestro. 
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BCM Creative


Esta solución está pensada para obtener resultados, para aportar valor, impacto y 
eficacia a todas las comunicaciones de las compañías. La consultora se dirige a los 
públicos objetivo y no a otros, con el mensaje perfecto a través del canal más adecuado, 
para generar impacto y despertar el interés de prescriptores y clientes. Ofrece a las 
compañías un proyecto a medida en el análisis y desarrollo creativo de todo elemento 
visual en entorno digital y gráfico: estudios y creación de marcas, web, material 
corporativo, campañas multicanal… 

BCM Digital


A través de un plan a medida especialmente pensado, permite a empresas de cualquier 
tamaño introducirse en la red por primera vez, mejorar y reforzar su presencia actual, así 
como llevar a cabo acciones de crecimiento a través del canal digital. La solución está 
pensada para ponerlas al día en las nuevas tecnologías; para darse a conocer, generar 
contactos, conseguir clientes y mejorar sus relaciones mediante web, blog, redes 
sociales, foros, vídeos, etc. Con todas las ventajas del entorno digital: económico, eficaz, 
interactivo, dinámico y 100% medible. 

BCM Relaciones públicas


Sus soluciones permiten generar opinión favorable y ocupar un lugar preferente entre los 
medios y líderes de opinión. Permite potenciar la marca,  la protege en caso de 
situaciones adversas y de crisis; fomenta un equipo fiel y genera negocio. Implica 
desarrollar un proyecto a medida, desde acciones puntuales como la convocatoria de 
ruedas de prensa, a otras de ámbito más global para poder cambiar la opinión del 
mercado. 
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5.- Nuestro método y nuestro equipo  

5.1. Eficacia


La consultora se caracteriza por: 

· Ser rigurosos en el fondo y en la forma. 
· Determinar los objetivos. 
· Desarrollar soluciones personalizadas, creativas y orientadas a resultados. 
· Potenciar los valores añadidos de su empresa. 
· Aportar nuestra propia experiencia en diferentes sectores y empresas líderes. 
· Planificar antes de ejecutar. 
· Cumplir con los timings fijados. 
· Realizar control de calidad continuado, seguimiento y medición de resultados. 

5.2. Un equipo sólido


BCM Marketing está formada por profesionales con experiencia y especialistas en 
todas las disciplinas clave: consultoría, marketing relacional, marketing online, branding, 
creatividad gráfica y digital, relaciones públicas y producciones. Con formación 
continuada y un mismo objetivo: ofrecer a sus clientes propuestas de valor añadido para 
su negocio y un servicio global.
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