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Buena comunicación para buenas marcas 
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Marc Juan Comunicación nace con el objetivo de ayudar a las  
marcas de moda a encontrar su espacio dentro del campo de la  
comunicación, sin que esto signifique un gran desembolso ni sea  
considerado una pérdida de dinero: es una inversión. 
 
La pasión que siente por el mundo de la moda su creador, Marc Juan,  
viene desde la infancia. Para él, la moda siempre ha sido tanto un  
elemento clave de comunicación como un medio para la propia  
expresión; un diálogo entre el quién es uno mismo y el quién quiere  
ser. La moda genera esta conversación bidireccional y las marcas  
contribuyen a mostrar los valores que las personas quieren transmitir,  
dependiendo del estado de ánimo, lugar u ocasión a la que se tengan  
que enfrentar en cada momento de sus vidas. 

Quién 
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Qué 
El objetivo de posicionar las marcas y sus valores puede llevarse a  
cabo mediante varias herramientas de comunicación: 

- Gabinete de prensa 
- Showroom interno 
- Comunicación 2.0 
- Acciones opcionales 
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Cómo 
- Gabinete de prensa: 
•  Creación del dossier de prensa y su packaging de envío. 
•  Creación del CD de temporada con imágenes de campaña silueteadas  

en blanco y/o con modelo. 
•  Creación de un planning de acciones para un período de seis meses. 
•  Envío de notas de prensa temáticas. 
•  Envío de imágenes para shoppings, bodegones o bazares. 
•  Seguimiento telefónico a estilistas, periodistas y editores de moda. 
•  Clipping (recopilación de las apariciones en prensa). 



5 

- Showroom interno: 
•  Cesión y envío de producto para prensa, blogs, series y publicidad. 
•  Presentaciones de producto personalizadas. 
•  Convocatorias de prensa. 
•  Creación de outlets de prensa y de outlets VIP. 
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- Comunicación 2.0: 
•  Creación o actualización de redes sociales: 

•  Actualización de la página web. 

-  Flickr 
-  Youtube 
-  Vimeo 
-  Vevo 
-  Tuenti 

-  Facebook 
-  Twitter 
-  Instagram 
-  Pinterest 
-  LinkedIn 
-  Otras plataformas 2.0 
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- Acciones opcionales: 
•  Comunicación interna para marcas. 
•  Gestión de medios de publicidad. 
•  Estudio y análisis de la competencia. 
•  Cursos de formación para empleados. 
•  Desfiles en televisión. 
•  Acciones de patrocinio, mecenazgo, colaboración y esponsorización. 
•  Análisis de tendencias. 
•  Etc. 
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•  Revistas semanales, mensuales, trimestrales y anuales. 
•  Revistas de moda, sociedad, tendencias y belleza. 
•  Revistas temáticas especializadas: joyas, calzado, bolsos, etc. 
•  Periódicos, suplementos dominicales y suplementos especializados. 
•  Agencias de prensa, actores, actrices y celebrities. 
•  Productoras de cine, televisión, series, programas y publicidad. 
•  Blogs y webs de moda. 
•  Ferias de moda. 
•  Guías de ocio y radios. 
•  Alfombras rojas, eventos y premières. 
•  Periodistas, diseñadores, estilistas, fotógrafos y maquilladores. 
•  Showrooms, gabinetes de prensa, escuelas de diseño y  

asociaciones del sector de la comunicación, del cine, etc. 

Marc Juan Comunicación dispone de más de 29.000  
contactos que se actualizan de forma continuada. Se  
organizan de la siguiente forma: 
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Dónde 
Marc Juan Comunicación se ubica en un showroom céntrico de  
Barcelona, diseñado para la exhibición de las colecciones de las  
diferentes marcas y preparado para citas con clientes, estilistas y  
periodistas del sector. Showroom C/ Parlament, 50, 2º 1ª, 08015 
Barcelona 
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Para quién 

•  Marcas sin departamento de comunicación interno. 
•  Marcas con departamento de comunicación interno que quieren un  

refuerzo en algún canal concreto. 
•  Marcas sin grandes presupuestos de publicidad interesadas en  

aparecer en medios de comunicación sin ser anunciantes. 
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Casos de éxito 
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1_ Análisis de tendencias para 
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2_ Clipping off-line de 
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Desfile de la marca de lencería CHANTELLE en el  
programa Qué tiempo tan feliz de Telecinco con  
la colaboración de medias 

3_ 
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Cesión de medias para presentadoras, actrices y  
cantantes en Antena 3, Telecinco, TVE, La 2,  
TV3, Telemadrid y Paramount Comedy de 

4_ 

Cine de barrio La mañana de la 1 El programa de  
Ana Rosa 

Els matins de  
TV3 

¡Qué tiempo tan  
feliz!' 
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La mañana  
de la 1 

La mañana  
de la 1 

El número 1 Merche La mañana  
de la 1 
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Els matins  
de TV3 

Els matins  
de TV3 

Las noticias  
de la mañana 

Els matins  
de TV3 

Las noticias  
de la mañana 

Las noticias  
de las 3 
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Chic - Cas La que se  
avecina 

El secreto  
de Puente  
Viejo 

Stamos okupa2  Luna, el misterio 
de Calenda 

KMM 



Confidencias V Gala de los  
premios Gaudí 

Para todos  
la 2 

El tiempo Buenos días  
Madrid 



Tenemos que  
hablar 

El secreto de  
Puente Viejo 

Por arte de  
magia 

Roko Els matins  
de TV3 
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5_ Clipping off-line de 
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Desfile de la marca de novias ROSA CLARÁ en la  
Barcelona Bridal Week con la colaboración de  
joyas 

5_ 
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6_Clipping on-line de 



25 
Els matins de TV3 

Cesión  de  joyas  para  presentadoras  y  actrices  
en premières de cine, TV3 y La 2 de 

Pa Negre  Gent de paraula  59 segons 

Somos cortos Para todos la 2 

7_ 
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8_ Colaboración con la revista WOMAN: por la compra  
de cada ejemplar, se incluía el regalo de un collar  
de 
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9_ Clipping off-line de 
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10_Clipping on-line de 
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11_ Sorteos en blogs y webs de bolsos 
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Cesión de prendas para presentadoras y  
actrices de Antena 3, Telecinco, TVE, TV3,  
VEO TV y BTV de 

El internado Pelotas 

12_ 
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Hospital central 

7 noticias 

Ventdelplà 
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7 noticias 

Infomatí Connexió Barcelona 
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Marc Juan empezó a trabajar en el sector hace seis años, al terminar 
sus  estudios  de  Moda,  Comunicación  y  Marketing  en  el 
Europeo  di  Design,  adquiriendo  experiencia  a  través  de 

Istituto 
varias 

funciones y responsabilidades profesionales: responsable de tienda on-  
line, jefe de departamento de ventas de área infantil y asistente del  
departamento de marketing para un portal business to business de  
moda, retail, diseño y análisis de consumo. 

 
Tras completar estas funciones y habiendo adquirido las competencias  
que le aportaron cada una de estas experiencias, entró en contacto  
con el área de la comunicación de moda, hace ya ahora cuatro años,  
y descubrió entonces su pasión por ayudar a las marcas a tener más  
presencia en los medios a través de distintos canales: 

CV 
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-  Revistas 
-  Editoriales 
-  Páginas web 
-  Blogs 
-  Anuncios de televisión 

-  Series 
-  Desfiles 
-  Películas 
-  Programas 
-  Etc 

Durante todo este tiempo, ha trabajado para varias marcas  
consiguiendo posicionarlas en el mercado de modo que su público  
pueda captar todos sus valores plenamente y de forma personalizada. 

 
Por otro lado, en el desarrollo de su vida profesional, ha impartido  

clases en el Istituto Europeo di Design. Más concretamente, ha dirigido  
la asignatura Decisiones de Comunicación en el curso trienal de  
marketing de moda. 
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Gracias  a sus  anteriores  experiencias  laborales  — 
vinculadas al sector turístico— domina 5 idiomas:  
castellano y catalán, como lenguas nativas, inglés y  
francés, a nivel bilingüe, y ruso con una competencia  
medio-alta. También tiene algunas nociones de alemán  
y japonés. 

 
Todo ello hace que la experiencia de comunicación y difusión de  
marca sea posible a nivel nacional en una primera fase, y a nivel  
internacional en un segundo momento. 
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Si está interesado en que nos reunamos para ampliar esta u otras  
informaciones o para analizar las necesidades concretas de su  
empresa y definir cómo Marc Juan Comunicación puede ser útil para  
sus objetivos, por favor, contáctenos a través del e-mail  
info@marcjuancomunicacion.com, del teléfono 626 66 44 82 o de  
nuestra web www.marcjuancomunicacion.com 

Muchas gracias  

Marc Juan 

Contacto 


