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¡Hola a todos!
Mi nombre es Marta y soy la fundadora y gerente
de Rebuzzna Comunicación, agencia de
Marketing, Comunicación y Eventos.

Tengo 40 años y soy de Mallorca . Mi carácter
emprendedor y mi pasión por la comunicación se
combinan en una empresa que, además de
gestionar campañas de comunicación y eventos,
provee conferencias y formaciones sobre el sector
para apoyar, con mi experiencia y trayectoria, la
visión global de la comunicación y el Marketing
general de las marcas personales y/o profesionales.
Rebuzzna tiene 10 años de antigüedad y parte de
un sonoro caso de éxito mundial que se posicionó
en 2010 como una de las mejores estrategias de
comunicación del mundo. A través de ese ejemplo
y la actual trayectoria y experiencia, pretendo
ayudar a desgranar el misterio de la comunicación
desde su eje: la coherencia.
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Conferencia

coherencia
&
LO QUE SIENTES

&
LO QUE PIENSAS

&
LO QUE DICES

LO QUE HACES

La comunicación debe nacer y existir en la más absoluta coherencia, y con todos los sentidos. Debe ser emocional y
debe respetar las 4 fases: sentir, pensar, decir y hacer. He preparado una conferencia que engloba este proceso para
aportar lógica y perspectiva a una estrategia comunicativa en cualquier contexto, a veces, lo más obvio es lo más
complicado de ver, y de transmitir. En ocasiones nos viene bien una alto en el camino para ver la perspectiva y
reenfocar, y con ejemplos prácticos y un hilo conductor se pueden contar historias que aportan visibilidad, es el
objetivo de esta propuesta. El "Storytelling" debe formar parte de la estrategia comunicativa y debe respetar las
leyes de la coherencia. Esta propuesta es un viaje por la esencia de una estrategia comunicativa con las
herramientas adecuadas, y que respete la personalidad y carisma de cada marca, y de cada persona detrás de ella.

Proceso

coherencia
&

&

Me apasiona algo

Lo imagino

Sueño con ello

ME EMOCIONO

Aprendo lenguaje
canales

Transformo en idea

Elaboro plan

Lo siento

&

Cuido mi producto

Genero comunidad

Aprendo herramientas

Hago lo que digo

Cuido a mi comunidad

Campaña comunicación

Fase Previa

Fase Durante

Fase Post

Montaje

Comunico

Analizo mi campaña

LO PIENSO

LO CUENTO

LO HAGO
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¿Cómo desgranamos esta propuesta?

Conferenciante: Marta Bonet
TÍTULO DE LA PONENCIA:
HABLEMOS CON COHERENCIA
Duración:
Versión reducida 2 hs.
Versión extendida: 4 hs. (con pausa)
Precio:
¿Hablamos?
*Fuera Mallorca desplazamientos y dietas a parte
Necesidades:
Sala óptima
Proyector (conectado a mi Mac para
presentación)
Micrófono solapa o diadema (para movimiento)
Acceso previo a la sala

Redes Sociales
Podréis encontrarme en diferentes
perfiles:
@Marta_Bonet
@Rebuzzna
@PepperMallorca
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