
Tenemos la llave...



Estrategia, ideas y contenidos, 
donde, como y cuando quieras.
Más de 20 años de experiencia en el sector del 
MARKETING Y LA PUBLICIDAD



Ofrecemos un asesoramiento global, eligiendo el mejor ca-
mino a seguir basado en la definición de la estrategia, hasta 
conseguir el mejor resultado.

Disponemos de un servicio integral de marketing que eng-
loba todo un conjunto de soluciones a medida off y on line, 
para que tu imagen tenga una línea corporativa homo-
génea, dinámica y coherente en todas las estrategias 
comunicativas que desarrollemos.

Aplicamos la C
REATIVIDAD a todas 

nuestras ACCIONES, ya que e
s la 

manera más r
entable y efi

caz de 

diferenciarno
s de la comp

etencia.

off lin
e
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on lineon line

NOS GUSTA IR DE LA MANO 
DE NUESTROS CLIENTES



Asesoramiento y estrategia: Ofrecemos un asesora-
miento integral y totalmente personalizado en comunicación 
y marketing, desarrollando la estrategia óptima para cada 
empresa, según sus objetivos. 

Creación de marcas: Construimos la Identidad integral 
y la Imagen corporativa de cualquier proyecto.

Planificación de medios: El instrumento básico para 
dirigir tu campaña y optimizar tu inversión en publicidad. 
Realizamos campañas de radio, TV, Prensa, Revistas, Pu-
blicidad exterior...

Below the line: Relaciones públicas, eventos, ferias, con-
gresos, presentaciones...

Creatividad: Adaptada a todos los soportes: catálogos y 
folletos, spots, cuñas de radio, páginas de revista o prensa, 
PLV, packaging, retoque fotográfico, señalética, rotulación, 
grandes formatos...

Servicios de impresión: Impresión de todo tipo de ma-
terial gráfico. Folletos, catálogos, revistas, cartelería...

¿QUÉ PODEMOS HACER POR TI?

Aportamos IDE
AS y VALOR a 

las empresas 
que han conf

iado en 

nosotros para
 generar NEGOCIO.

TENEMOS LA SOLUCIÓN



off lineoff linePublicidad exterior y metro



off lineoff line Planificación de campañas: TV, radio, prensa y revistas



off lineoff lineFerias y exposiciones



off lineoff line Packaging



off lineoff line PLV



off lineoff line Decoración y cartelería



off lineoff lineImagen corporativa

 

desde 1981



off lineoff line Catálogos y folletos



off lineoff lineCatálogos y folletos



La imagen de tu empresa en Internet no puede ser fruto de 
la casualidad.  En Wishing Well estudiamos y analizamos 
las necesidades y objetivos de cada proyecto.

Mediante el diseño web a medida, SEO, redes socia-
les, creación de contenidos de calidad, web hosting, 
etc. Conseguimos crear planes de marketing on line 
completos, efectivos y mesurables.

Hay que  tener una presencia óptima y positiva en la 
red, por parte de empresas y personas. 

Nosotros nos encargamos de todo y reportamos todas y 
cada una de las acciones que realizamos, con la ventaja de 
que nuestros clientes se despreocupan  en todo momento 
de cuestiones técnicas que les hagan perder tiempo.

La imagen lo es todo: Si estás pensando en marketing 
on line, estás pensando en nosotros.

Pide tu deseo y confía en Wishing Well.

Diseño Web
Planificamos, diseñamos, programamos y cuidamos tu web. 
Para todos los dispositivos y todos los navegadores. Rea-
lizamos desarrollos web totalmente a medida y generamos 
CMSs para que la gestión de contenidos sea óptima y exacta 
a tus necesidades.

Móvil APP
Analizamos las necesidades de tu empresa y desarrollamos 
móvil apps y web apps en base a una estrategia encaminada 
al éxito de la aplicación.

Inbound Marketing / Redes Sociales
Tu imagen y el contenido interesante alrededor de tu marca 
es lo más importante. Trabajamos para que los usuarios de 
tu web, redes sociales, blog, app o cualquier otra plataforma 
on line, conozcan los valores de tu empresa y acaben 
convirtiéndose en clientes.

Tranquilo, del
 MARKETING ON LINE 

de tu empres
a nos encarg

amos nosotros
.

¿PIENSAS ON LINE? 



on lineon lineProgramación web

La estrategia, la experiencia y el 
desarrollo a MEDIDA y ESPECÍFICO 

para ti, garantizan el éxito de cada 
uno de nuestros proyectos.



on lineon line Programación web



on lineon lineRSS



Nuestros clientes y amig@s



Nuestros clientes y amig@s



B&BC COMUNICACIÓN
WISHING WELL

C/ Daniel Balaciart, 6, Entlo. E
46020 Valencia (España)

+34 961 93 96 94
bbc@blanchyblanch.com

pideundeseo@wishingwell.es
blanchyblanch.com

wishingwell.es


