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Quiénes somos y a qué nos dedicamos.

Profile 

Angela Schulze fundó amagi Public Relations en el año 2003. 

Gracias a un equipo interdisciplinario de especialistas en ciencias de la comunicación, políticas y em-
presariales, filología alemana, periodismo, fotografía, diseño web, gráfico, de productos y de exposi-
ciones y desarrollo web, en amagi ponemos a su disposición soluciones de comunicación integradas 
tanto para pymes como para grandes empresas que cotizan en bolsa, además de para instituciones 
públicas, fundaciones, asociaciones y organizaciones (inter)nacionales.

Nuestros equipos, formados por empleados y autónomos, son tan individuales como las tareas que 
asumen. Apostamos por estructuras ágiles, flexibles y eficientes.

Competencias

• Comunicación empresarial (interna y externa)

•  Comunicación de productos y gestión de 
marcas

• Comunicación y gestión del cambio

• Responsabilidad social empresarial

• Relaciones públicas y comunicación política

• Prevención y comunicación en caso de crisis

�

Sectores

• Sanidad, medicina y asistencia

• Medio ambiente, energía y sostenibilidad

• Alimentos, bebidas y tabaco

• Política

• Arte y cultura

• Tecnología y electrónica de consumo

• Turismo

• Construcción y mercado inmobiliario

• Muebles e interiores
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Instrumentos 

• �Asesoramiento�estratégico�y�concepción 
Elaboración de estrategias para la comunicación empresarial y de productos; diseño y puesta en 
marcha de campañas internas y externas

• �Prensa�y�comunicación 
Gestión temática; redacción (textos e imágenes); material audiovisual para radio y televisión; 
ruedas de prensa, charlas con los medios de comunicación, entrevistas, visitas a redacciones y 
viajes de prensa; diseño de contenidos patrocinados y publirreportajes; observación y análisis de 
los medios de comunicación; análisis de eficacia, documentación y evaluación; colaboración con 
los medios de comunicación; formación mediática

• �Identidad�y�diseño�corporativos 
Identidad corporativa, diseño corporativo, confección de logotipos y marcas, ilustración, asesoría 
de marcas, elaboración de eslóganes y claims

• �Publicaciones�corporativas 
Boletines informativos, folletos corporativos, folletos de productos, flyers, carteles, anuncios

• �Acontecimientos 
Presentaciones de productos; campañas itinerantes; incentivos; galas; congresos y conferencias; 
ferias y exposiciones; promociones individuales y cruzadas; cursos y talleres; realización de 
actividades formativas y cursos de RR. PP.

• �Contenidos�multimedia�y�comunicación�digital 
Creación de websites y micrositios; desarrollo y mantenimiento de salas de prensa para redes 
sociales; integración mediática de blogs, foros, videocasts, podcasts y encuestas online; 
utilización y seguimiento de redes sociales (como Twitter, Facebook, YouTube, MySpace, LinkedIn 
o XING); herramientas de gestión de opiniones de consumidores; suministro de información 
a portales de RR. PP. abiertos y de noticias; gestión de portales de evaluación y prueba de 
productos y servicios
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