Introducción

Carter Lane. es una consultora española especializada en
comunicación estratégica, relaciones públicas y reputación.
Con un fuerte foco en la transformación digital desde su
nacimiento, Carter Lane. cuenta con una gran experiencia
en gestión de proyectos de comunicación 360 grados,
entendiendo el mundo on y offline como una única dimensión global.
Apostamos por ser fieles a un posicionamiento boutique
en el ámbito de la comunicación, con una vocación internacional y un fuerte expertise en el ámbito financiero y corporativo.
Nuestro foco está en el diseño y ejecución adecuados de
proyectos que tengan sentido estratégico para nuestros
clientes y que les aporten un retorno medible.

Áreas

Áreas
1. COMUNICACIÓN CORPORATIVA
En Carter Lane. contamos con un alto grado de especialización en proyectos de comunicación corporativa
para compañías de diversos sectores. Ofrecemos:
1.1 Consultoría en relaciones públicas
-

Asesoramiento en la estrategia de comunicación
Relaciones con los medios
Elaboración de argumentarios y notas de prensa
Elaboración de cuadros de mando (KPIs)
Preparación y realización de ruedas de prensa
Formación de portavoces
Otros eventos con periodistas e influencers

1.2 Marca y Auditoría
- Elaboración de planes de auditoría y tracking de
marca
- Programas de posicionamiento
- Gestión de la reputación
- Liderazgo y reputación
- Estrategias de branding y co-branding
- Responsabilidad social corporativa
- Evaluación y gestión de patrocinios
1.3 Comunicación interna
- Planes de comunicación interna
- Gestión de la cultura corporativa
- Establecimiento de canales de relación entre dirección
y empleados
- Participación social de la plantilla
- Motivación y team building
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1.4 Crisis

1.5 Asuntos públicos

-

- Campañas de sensibilización pública y
posicionamiento
- Relaciones institucionales y con las administraciones
públicas
- Creación de mapas de influyentes
- Desarrollo de foros y asociaciones sectoriales para
la defensa de sus intereses

Auditorías de riesgo reputacional
Protocolos de prevención y actuación en casos de crisis
Análisis y desarrollo de escenarios
Diseño del Manual de Crisis y Comité de Crisis
Elaboración y gestión del posicionamiento por etapas
Métricas de Medición del Impacto y KPIs
Formación de portavoces y elaboración de argumentarios
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2. COMUNICACIÓN FINANCIERA
2.1 Planes de comunicación
- Planes de comunicación anuales
- Formación de portavoces
- Elaboración de acciones con los medios de
comunicación
- Auditoría de riesgos reputacionales y medidas de
contingencia
- Establecimiento de medidas de control
- Análisis del retorno (cuadro de mandos-KPIs)
2.2 Salidas a bolsa, fusiones y adquisiciones, eventos
especiales
- Elaboración de proyectos de comunicación para
hitos especiales como una salida a bolsa (OPV)
- Procesos de M&A (fusiones y adquisiciones)
- Ampliaciones de capital
- Otras operaciones corporativas

2.3 Relaciones con el inversor
Para compañías cotizadas que operen en los
mercados o quieran testear opciones en este ámbito.
- Auditorías de reputación
- Posicionamiento
- Análisis de oportunidades
2.4 Asuntos públicos
- Elaboración de mapas de gestión de prioridades e
intereses
- Agenda de encuentros y actuaciones
- Relaciones institucionales con diferentes públicos
- Consecución de los objetivos marcados
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3. ESTRATEGIA DIGITAL
3.1 Reputación online
- Planes de gestión de la reputación corporativa
- Análisis de riesgos y oportunidades en el ámbito
digital
- Establecimiento de guidelines en comunicación y
territorios de contenido
- Posicionamiento de la entidad
- Análisis y escucha a través de herramientas de
monitorización de buzz
- Gestión de influencers
- Incorporación de cuadros de mando que facilitan la
gestión diaria del director de comunicación y/o
marketing

3.2 Análisis de los activos digitales y plan de
marketing online
En Carter Lane. empleamos un triple enfoque basado
en la selección de los mensajes, la experiencia del
consumidor (UX) y la tecnología.
- Análisis de los activos digitales (webs, blogs, apps
y redes sociales)
- Definición de una estrategia digital acorde con los
objetivos de negocio
- Optimización de la cadena de valor online
- Énfasis en el diseño web, la generación de tráfico
de calidad y la conversión en leads/ventas mediante
el análisis de customer journey y el funnel de compra

Áreas

3.3 Estrategia y gestión de redes sociales (Social Media
Marketing)
Escucha, análisis y actuación para posicionar a la compañía adecuadamente de acuerdo con un enfoque customer
centric que resulta vital para alinearse con los intereses de
los diferentes públicos.
-

Selección de redes sociales
Estrategia de mensajes y territorios de contenido
Branded content
Gestión de influencers
Monitorización y medición continua

3.4 Marketing en buscadores (SEO/SEM)
Carter Lane. cuenta con especialistas en el análisis de las
herramientas que utiliza Google en su selección de búsquedas.
- Posicionamiento orgánico Search Engine Optimization
(SEO)
- Compra publicitaria Search Engine Marketing (SEM)
3.5 Campañas de publicidad online y convencionales
-

Realizamos campañas de publicidad online (display,
redes de afiliación...) y offline (radio, prensa y TV)
De igual modo trabajamos con distintos agentes, líderes
en el mercado español, especializados en la planificación,
compra y seguimiento de espacios publicitarios en medios
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Clientes
En Carter Lane. estamos especialmente orgullosos de
nuestros clientes, a los que asesoramos en diversos
ámbitos. Entre otros casos de estudio:

Panrico
Asesoramiento a la dirección de la compañía y
su accionista, el fondo estadounidense Oaktree,
en la estrategia de comunicación corporativa y
de producto, así como en el proceso corporativo de venta a Bimbo México.

ProA Capital
Asesoramiento a la firma de capital riesgo española ProA Capital (con más de 600 millones
de euros en activos gestionados) en su comunicación corporativa, incluyendo los procesos de
compra-venta de compañías como la biotecnológica Suanfarma y el fabricante de soluciones
ópticas Avizor. Destacan otras inversiones de
ProA en compañías como Saba, Ibermática y
Ambuibérica.
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Oaktree

Interflora España

Asesoramiento en comunicación al equipo directivo de Oaktree Capital en España. Oaktree
gestiona en la actualidad más de 100.000 millones de dólares en activos de gestión alternativa,
a través de estrategias de capital y deuda. Cotiza en la Bolsa de Nueva York y cuenta con más
de 900 empleados en los cinco continentes.

Elaboración de plan de relaciones con medios
de comunicación y asesoramiento al equipo directivo. Interflora es el líder en envío de flores en
el mercado español y lidera también los envíos
online de este producto a toda España.

The Student Housing Co.

Metrópolis y Metromar

Asesoramiento en la estrategia de comunicación
corporativa, public affairs y redes sociales de la
compañía británica de gestión de residencias
universitarias en España. The Student Housing
Co. gestiona la residencia universitaria Galdós
en Madrid y planea la apertura de seis centros
más en Madrid y Barcelona.

Asesoramiento a la dirección general y propiedad de la compañía en el diseño, elaboración
e implementación del Plan de Marketing y Comunicación 2016 de Metrópolis Compañía de
Seguros y Reaseguros S.A. y su filial de seguros náuticos Metromar. Metrópolis es una de las
compañías aseguradoras decanas y cuenta con
una de las solvencias más elevadas del sector,
operando en los ramos de vida y no vida.

Equipo

Equipo
Carter Lane. cuenta con un equipo de profesionales que
acumula más de 30 años de experiencia en la comunicación, los medios de comunicación, la digitalización y la docencia, entre otros.
Nuestro equipo ha ocupado cargos de dirección en Marketing y Comunicación en el sector bancario y asegurador
español, además de posiciones de dirección en equipos
editoriales de importantes medios de comunicación.
El profundo conocimiento adquirido nos permite asesorar,
guiar y ayudar a nuestros clientes en la implementación de
estrategias de comunicación y relaciones públicas enfocadas a la consecución de objetivos.
Gracias al carácter multidisciplinar de nuestro equipo abarcamos todos los ámbitos de la comunicación ofreciendo
un servicio integral tanto online como offline, desde la for-

mación de portavoces hasta el posicionamiento en buscadores.
En Carter Lane. ponemos pasión en nuestro trabajo y nos
comprometemos con el resultado, ofreciendo una atención personalizada a cada cliente y buscando siempre su
máximo beneficio.

Contacto
info@carterlane.es
www.carterlane.es
T 914 270 617
M 660 807 654
Calle Capitán Haya, 3 p1
Madrid, 28020

