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SOBRE NOSOTROS
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SOBRE IN5
IN5 es una consultora de comunicación con amplia
experiencia en el sector público.
Más de 25 años de experiencia ahora suman la incorporación de
jóvenes talentos que avalan el trabajo de un equipo profesional
especializado en comunicación, marketing, derecho y relaciones
institucionales.

EXPERIENCIA Y
ESPECIALIZACIÓN AL
SERVICIO DE NUESTROS
CLIENTES

HABLAMOS EL IDIOMA DE
LA EMPRESA Y CONOCEMOS
EN PROFUNDIDAD LA
ESPECÍFICIDAD DEL SECTOR
PÚBLICO.

QUÉ HACEMOS
En IN5 damos respuestas. Todo el trabajo
de in5 se orienta a alcanzar los resultados
esperados por nuestros clientes a través
de una exclusiva gama de servicios. Nos
distingue el máximo nivel de exigencia
y nuestro compromiso con los objetivos
fijados.

OBJETIVOS
Potenciamos las estrategias comerciales
y de creación de marca y ayudamos a
conseguir los objetivos definidos por
nuestros clientes con las máximas
garantías.

Especialistas en Asuntos Públicos
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NUESTROS CLIENTES
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NUESTROS CLIENTES
NUESTRO COMPROMISO

“LO QUE DEBERÍA SER,
PUEDE SER”
J.ROUSE

ASESORAMIENTO
PERMANENTE

EXCLUSIVIDAD
CONFIDENCIALIDAD
EFICIENCIA
EXPERIENCIA
PROFESIONALIDAD
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AMPLIA GAMA DE SERVICIOS
Ofrecemos una amplia gama de servicios a profesionales y
empresas, tanto asesoramiento permanente como asistencia
puntual en operaciones concretas. Cada cliente merece lo
mejor de nuestro equipo. Por este motivo, en in5 no aceptamos
encargos que entren en competencia directa o indirecta con los
intereses de alguno de nuestros clientes.

INVESTIGACIÓN

DISEÑO

REDES SOCIALES

MICE

No sólo hay que estar.
Hay que destacar

Meetings, incentives,
conferencias y
exposiciones.

RELACIONES
INSTITUCIONALES

GESTIÓN DE
PROYECTOS Y
PATROCINIOS

Especialistas en Asuntos Públicos
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NUESTROS SERVICIOS
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NUESTROS
SERVICIOS

RSC EMPRESAS
RELACIONES INSTITUCIONALES

DESARROLLO DE PROYECTOS

COMUNICACIÓN

MARKETING DIGITAL

ASESORAMIENTO LEGAL
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MARCA PERSONAL
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CREACIÓN DE
CONTENIDOS

Asistencia personalizada para

Nuestro trabajo abarca desde

afrontar con éxito cualquier tipo

la redacción y presentación de

de intervención pública: discursos,

documentos de carácter profesional

entrevistas, presentaciones de

o académico a la elaboración de

proyectos, blogs,…

materiales audiovisuales de apoyo.
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MARKETING DIGITAL
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GESTIÓN DE CRISIS

Digitalización de la promoción

En tiempos de crisis, el gobierno

de negocios con asesoramiento

corporativo es más importante

legal integral y su posterior

que nunca. Tenemos el mejor

implementación en RRSS.

equipo para gestionar una crisis y
tomar decisiones a tiempo. Amplia
experiencia en el sector.
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PLANES
ESTRATÉGICOS
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DEPARTAMENTO
LEGAL

Elaboración y desarrollo de planes

Asesoramiento juridico, redacción y

estratégicos de comunicación

supervisión de contratos, gestiones

internos y externos ajustados

administrativas, asistencia ante las

a las caracteríticas y fines de la

administraciones públicas.

organización.
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ORGANIZACIÓN
DE EVENTOS A LA
CARTA

Desarrrollo de eventos. Diseño y
soluciones llave en mano.
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INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO DE
PROYECTOS

Búsqueda y gestión de información
relevante para la toma de
decisiones. Acciones de relaciones
públicas y refuerzo de la identidad
corporativa. Acciones conjuntas de
responsabilidad social empresarial.

Especialistas en Asuntos Públicos

7

FAQ’S

04
FAQ’S

RESOLVEMOS TUS DUDAS
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¿QUÉ VENTAJAS ME OFRECE
CONFIAR EN IN5?

La
atención
exclusiva
y
personalizada es nuestra seña de
identidad. Hoy, la investigación
y la comunicación marcan la
diferencia a todos los niveles. Para
cualquier empresa o profesional,
distinguirse es más complejo
de lo que ha sido nunca. En in5
ayudamos a conseguirlo.
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¿CÓMO RENTABILIZAMOS TU
TIEMPO?

La experiencia nos dice que los
imprevistos son la norma, no la
excepción. El ritmo de trabajo es
el que nuestros clientes necesitan
en cada momento. Tenemos la
capacidad de activar en cada caso
los recursos humanos y/o técnicos
más eficientes y convenientes
para los objetivos fijados. Nos
implicamos.
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Potenciamos las estrategias comerciales y
ayudamos a conseguir los objetivos definidos
por nuestros clientes con las máximas
garantías.

“MENOS
REUNIONES,
MÁS ACCIONES”
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¿CUÁL ES EL PROTOCOLO DE CONSULTA Y
CONTESTACIÓN?
Una vez contratados nuestros servicios, y atendiendo
a la naturaleza del encargo realizado, puede llegar a
comprometerse el 24/365. Desde el mismo momento
en que se contacta con in5 activamos el protocolo de
confidencialidad para garantizar la máxima tranquilidad
y seguridad jurídica a nuestros clientes. Ellos siempre
son lo primero.

J. GOLBERG
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CONTACTO
Además del acceso directo al móvil personal, el cliente
dispondrá de un correo a través del cual establecerá
las comunicaciones necesarias y se recibirá atención
personalizada por parte de los profesionales de in5.
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TARIFAS
Respecto de cada asunto, se facilitará un presupuesto
ad hoc que deberá aprobarse expresamente para que
in5 inicie el trabajo encomendado.

EN BUENAS MANOS

Especialistas en Asuntos Públicos
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in5.es
hola@in5.es

