COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN

Grupo  Tempo
Consejeros
Comunicación
Branding
Clientes
Formación
Asociaciones
Imágenes
Equipo
Contacto

    “GRUPO  TEMPO,  referencia  en  asesoramiento  estratégico,  
consultoría  de  gestión  y  comunicación  para  las  pymes  y  asociaciones  en  España.
Desde 2005 hemos trabajado con empresas
y asociaciones pertenecientes a diferentes
sectores y grupos de interés.
Grupo Tempo está integrado por diferentes
profesionales asesores de empresa de primer
orden, abogados, periodistas, creativos,
especialistas en comunicación y eventos, con
amplia trayectoria en el sector privado y público.
La firma asesora a empresas, asociaciones y
personas a nivel nacional, autonómico y local.

El estilo Grupo Tempo
El carácter multidisciplinar de nuestra empresa
así como la integración en diferentes grupos de
interés nos permite tener una visión global de
las necesidades que tienen los clientes a la hora
de relacionarse con sus públicos objetivos.
La comunicación en la sociedad mediática
actual requiere altas dosis de innovación y rigor.
Nuestro reto en cada proyecto es aportar nuevas
ideas que añadan valor a nuestros clientes
como por ejemplo la gerencia externa asistida
a determinados clientes que quieren crecer de
manera progresiva.
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CONSEJEROS

Ayudando  a  crecer  desde  el  conocimiento,  el  análisis  y  la  acción.

La empresa y organización cliente dispone
de las ventajas operativas de contar con un
Consejero externo, independiente y de alta
dirección, que aportará una visión objetiva
y fiable sobre la proyección en el mercado,
reputación, posicionamiento y acceso. Ideas y
proyectos con rentabilidad para su organización.

Nuestros servicios incluyen:
 Asesoramiento estratégico empresarial a la
dirección de la empresa y organización.
 Diseño de plan estratégico de la
organización que desarrolle la ventaja
competitiva de la empresa y la multiplique.
 Gerencia externa en la aplicación de
soluciones.
 Coordinación de equipos ante temas
externos y complejos.
 Fomento y organización de encuentros
bilaterales.
 Reputación corporativa y mejora del capital
social.
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COMUNICACIÓN

  Solo  una  política  comunicativa  basada  en  una  transmisión  correcta  y  
adecuada  de  los  mensajes  tendrá  éxito.
Generar confianza en torno a la empresa,
productos y clientes es nuestro objetivo
principal.
Grupo Tempo diseña estrategias, mensajes y
acciones de comunicación que permiten a las
organizaciones incrementar el prestigio y el
valor de las mismas.

Para ello Grupo Tempo ofrece:
 Asesoramiento sobre estrategias de
comunicación y plan de comunicación para
la entidad
 Diseño y desarrollo de imagen corporativa.
 Gestión de las relaciones con los medios de
comunicación y generación de dossier a los
medios.
 Apoyo en la comunicación interna y de
relaciones con los empleados.
 Desarrollo y ejecución de eventos y actos
de la empresa y asociación.
 Relaciones con los agentes sociales y
relaciones institucionales.
 Asesoramiento de comunicación en
internet y redes sociales.
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BRANDING

  Una  marca  es  un  activo  importante  para  cualquier  empresa.

Branding
El valor que una marca bien gestionada va
acumulando a lo largo de tiempo en sucesivas
interacciones con su mercado se denomina
Capital de Marca (Brand Equity).
Los elementos que más comúnmente se utilizan
como referentes para medir ese Capital de
Marca son:

Identidad Digital
Los cuatro elementos contribuyen a distinguir
los productos de esa marca y a darles una
ventaja competitiva en el mercado.
Diferenciamos a las empresas y productos a
través de estrategias de posicionamiento que
combinan denominación de marca, diseño de
marca y sistemas de identidad.

 Notoriedad de Marca (en qué medida es
reconocida y recordada),

 Consultoría estratégica de marca.

 Calidad Percibida (qué nivel de calidad se
le atribuye),

 Dirección, diseño, desarrollo e implantación
de Marcas y Sistemas de Identidad.

 Lealtad de Marca (la medida en la cual los
consumidores de la marca permanecen
leales)

 Imagen de producto.

 Asociaciones de Marca (conjunto de signos,
ideas, valores o causas que se asocian con
la marca).

 Investigación, estrategia y planificación.

 Packaging.

Integramos las nuevas estrategias on line con
ideas de diseño y comunicación innovadoras e
impactantes.
 Consultoría Online.
 Arquitectura web.
 Diseño y desarrollo web.
 Campañas Online.
 Email marketing.
 Mobile marketing.
 Newsletters.
 Medios Online.
 E-comerce.
 Marketing viral.
 Redes sociales.
 Medición de resultados y efectividad
Hosting y soporte.
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CLIENTES
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Nuestras referencias son nuestros
clientes y el desarrollo de los
proyectos que se han llevado a cabo
con ellos. Trabajamos orientados
al cliente y a la satisfacción de sus
necesidades, ofreciendo servicios
de calidad, cumpliendo con lo
ofrecido, atención personalizada y
permanente. Y siempre innovando
y atentos a la realidad y al mercado
pensando en nuestros clientes.

Empresas:

Instituciones y Entidades:

 Asociación Madrileña de Asesores
de Farmacias. AMAF.

 EPISE.

 Asociación Cinco al Día.

 Renfe.

 Ministerio de Presidencia. Gobierno
de España.

 Fundación Alianza Hispano
Ecuatoriana.

 Anaya.
 MOA BPI GROUP.
 Centro de Estudios Financieros. CEF.
 PROSAP.
 TRUE SOLUTIONS.
 ASEFARMA.
 TRANSMISIONES MOBILIARIAS E
INMOBILIARIAS.
 MEDIFORM PLUS.
 MOSAIQ.
 Adif.
 Estudio Entreplanta.
 Cuadernas, Construcciones y Arcos.
 Applus Field Marketing.

 Lobby Europeo de Mujeres
Empresarias.
 Fundación Luis Vives.
 Asociación de Jóvenes Empresarios
de Madrid. AJE Madrid.
 Plataforma Enlaces, Mujeres
Empresarias y Autónomas.
 Confederación Nacional de
Autónomos y Microempresas.
CONAE.

 Unión Profesional de Trabajadores
Autónomos. UPTA UGT.
 Asociacón Española de
Aparcamientos y Garajes.
 Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios en
España. ARHOE.
 Universidad a Distancia de Madrid.
UDIMA.

 Asociación de Emprendedores de la
Comunidad de Madrid. ASECAM.
 Cámara de Comercio de Madrid.
 Asociación de Mujeres
Emprendedoras y Empresarias de
Sociedades Laborales. AMESAL.
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FORMACIÓN

Lo  difícil  lo  hacemos  inmediatamente.  
Para  lo  imposible  nos  toma  algo  más  de  tiempo.
En Grupo Tempo creemos que el conocimiento
y el análisis es la medida previa a la toma de
decisiones de forma acertada. Por ello hemos
desarrollado para diferentes centros varios
programas pioneros en temas de gestión de
empresas, emprendedores y comunicación.
 Programa de gestión empresas.
 Programa emprende!.
 Programa comunicación.
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ASOCIACIONES

Gestionando  desde  el  conocimiento  y  la  peculiaridad,  pero  con  
principios  de  auténtica  empresa.
Grupo Tempo asesora a diferentes asociaciones
y fundaciones españolas. Implantamos un
sistema de preauditoria de la organización
mediante la cual analizamos, detectamos,
recomendamos e implantamos mejoras en la
organización en diferentes áreas:

 Área legal (constitución, estatutos,
obligaciones documentales y registrales,
declaración de utilidad publica,
delegaciones…)
 Área Fiscal (declaración censal, Impuesto
de Sociedades, IVA, otros impuestos…)
 Área de Comunicación (plan estratégico de
comunicación e implatación)
 Protección de datos (conforme a la Ley
Orgánica de Protección de Datos de
carácter Personal)
 Plan estratégico de alta dirección (gerencia
asistida)
 Curso especializado para técnico y
directivos de Asociaciones
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TEMPO EN IMÁGENES

Entrega de diplomas Masters Centro de Estudios
Financieros (Teatro Amaya de Madrid). Marzo 2012

Mesa debate sobre proyecto Ley de Emprendedores.
Abril 2012

Congreso Internacional 5 al día.

Con la Presidenta de la Comunidad de Madrid.

Congreso de Empresarios en Madrid

Encuentro con empresarios y Manuel Pizarro.

Inicio

EQUIPO

José  Luis  Casero
Socio  Director

Nino  Murcia
Responsable  de  Identidad  
Corporativa

Amaya  Guruceta
Responsable  de  Marketing  Online

Adolfo  Biñón
Responsable  de  Desarrollo  
Corporativo

Jose Luis Casero, nació en Madrid en
1967. Abogado desde el año 1992, ha
desarrollado su actividad profesional
tanto en el ámbito público (como Director
del Servicio de Promoción Empresarial,
Director General de Promoción Económica
e Industrial y Gerente de la Agencia de
Desarrollo Económico Madrid Emprende)
como en el ámbito privado en la Asociación
de Jóvenes Empresarios o la Dirección del
Grupo de Consultoría Global Strategies
presidida por Antonio Camuñas.

Madrileño, nacido en 1963, cursa estudios
de Diseño Industrial en la Escuela
Experimental de Diseño de Madrid
graduándose en Artes Aplicadas en 1987.
Cursa paralelamente estudios de diseño
e industria en la Universidad Menéndez
Pelayo.

Nacida en Madrid en 1977. Diplomada en
Diseño Gráfico por el Istituto Europeo di
Design.

Licenciado en Historia y Máster en Gestión
de Centros Comerciales Abiertos – Instituto
de Formación Empresarial – Cámara Oficial
de Comercio e Industria de Madrid, ha
desarrollado su carrera profesional en el
ámbito de las organizaciones empresariales
y empresas durante más de 25 años.
Primero como Responsable Comercial
de British Life, Sociedad Española de
Seguros y posteriormente como Director de
Promoción y Desarrollo de la Asociación de
Jóvenes Empresarios de Madrid.

En el año 2006, funda Grupo Tempo
Consultores y Asesores S.L. que
actualmente dirige asesorando a diferentes
entidades y empresas. Además dirige
MKE grupo de consultores independientes
especializados en marketing político y
electoral.

Desde ese mismo año es socio fundador
de Entreplanta Comunicación, donde
desarrolla, a la vez que la gerencia, la
dirección creativa y artística de proyectos.
Cubre todas las necesidades de
comunicación que le solicitan tanto
medianas empresas como grandes
corporaciones como Kodak, Renfe,
Ericsson o Cartier y que buscan desde sus
departamentos de dirección soluciones que
aporten a su identidad, a sus servicios y a
sus productos un valor añadido.

Ha trabajado y colaborado de Directora
de Arte, Diseñadora y Social Media
Estrategist en agencias como Entreplanta
Comunicación, Mkbrand Marketing
Estratégico, Esos 2 Creativos, La Fábrica,
MCB Imagen y Comunicación, etc. llevando
proyectos para clientes como Renfe,
Europcar, Turismo de Extremadura,
Sociedad Geográfica Española, Ayuda en
Acción o HSBC, entre otros.
Desde 2008 dirige su propio estudio, Zama
Comunicación, especializado en desarrollo
web y marketing online.

Desde el año 1999 al 2007 fue el Director
General de la Confederación Española de
Asociaciones de Jóvenes Empresarios integrada en CEOE y a partir de ese año pasa a
ser el Director General de la Confederación
de Empresarios de Comercio Minorista,
Autónomos y de Servicios de la Comunidad
de Madrid (CECOMA).
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C/ Antonio Maura, 8. 4º Izq.
28009 Madrid
info@grupotempo.com
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