Agencia de Marketing y Comunicación
de Moda, Belleza y Lifestyle.
Especializada en Marketing Digital y
relaciones con influencers.

Queremos

conocer tu marca

Si quieres llegar
rápido, camina solo.
Si quieres llegar
lejos, camina en
grupo.

como si fuera la nuestra para

al éxito y conseguir los objetivos rápida y eficientemente.
Un

llevarla

equipo joven, emprendedor, creativo y muy resolutivo,
que conoce el mercado interna y externamente, se pone a tu disposición.

Vivimos la moda y la belleza. Y te asesoramos en las últimas tendencias, las
técnicas de comunicación más novedosas, los influencers que mejor te van…

¿Qué necesita tu marca?
Si tienes una marca, no puedes vivir sin:

2.000 millones de
usuarios activos
en redes sociales

 Redes sociales
Preparamos tu estrategia en las redes donde está tu público. Y
creamos mensajes acordes a tus objetivos y a tu filosofía
corporativa y original. Somos muchos en las redes, pero pocos los
que destacamos.

 Contenido creativo, original y atractivo
Para tu web, para tu blog, para tus informes… Para lo que
necesites, periodistas profesionales redactarán según el estilo del
documento y del público.

 Relaciones con influencers y bloggers
Reinan en Internet; los productos que usan se agotan; y su
prescripción define lo que se llevará en moda y belleza en la
temporada. Los conocemos, nos conocen y trabajamos con ellos
diariamente.

Aproximadamente
estamos 2.5 horas al
día en redes sociales

Facebook supera a
Google en visitas.

El contenido es
el rey del SEO y
de Google.
El 92% de los consumidores
compra basándose en las
recomendaciones que lee
en Internet.

Y también…
 Comunicación corporativa y relaciones con medios
 Coordinación de eventos
 Asesoría y consultoría en Comunicación y en Moda, Belleza y
Lifestyle
¡Pregúntanos!
Te aconsejaremos cuál es la mejor
estrategia. Y si no la podemos
desarrollar en Trending Topic
Comunicación, te ayudaremos a
encontrar el mejor partner para tu
proyecto.

Nuestra mejor carta de presentación

son nuestros clientes. En nuestra web tienes
una selección de algunas marcas que han
confiado en nuestro equipo para sus proyectos
de Marketing y Comunicación.

Quiénes somos
Mónica González

Paula Fraile
- Periodista y editora de moda
- Comunicación y Relaciones Públicas

- Consultora de Marketing y
Comunicación

- Blogger de moda, belleza y lifestyle

- Estrategia y desarrollo de negocio

Colaboradores

EN TOTAL
20 años
de experiencia
profesional
Más de

Influencers y bloggers
Agencias de representación

10 años
en el sector
de la moda

Más de

Producción de eventos

Experiencia
internacional

¿Quieres saber más? ¡Contáctanos!
www.trendingtopiccomunicacion.com
info@trendingtopiccomunicacion.com

/TrendingTopicComunicacion

@TTComunicacion

@TTComunicacion

