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AREA DE PUBLICIDAD

Karl Kremser
CIO
WERBEGROUP s.r.o.
SK Bratislava

DIE 8 GROUP OF COMMUNICATION es la marca paraguas de una agencia internacional de asesoramiento
empresarial y marketing con sede en tres ciudades europeas y que cuenta con tres socios.

Porque invertir grandes cantidades de dinero en publicidad no es necesa-
rio, si se hace de de manera propicia.
¡Para que toda empresa obtenga beneficios!

AREA DE PRENSA

Barbara Angerer-Winterstetter
CEO
PRESSEGROUP GmbH.
D München

AREA DE MARKETING

Daniela Faast
CEO
MARKETINGGROUP KG
A Wien

Teléfono +43/1/810 3400 2  kremser@die8.com         Teléfono +43/1/810 3400 5 winterstetter@die8.com  Teléfono +43/1/810 3400 3   faast@die8.com

¡Desarrollamos y
hacemos seguimiento
de los éxitos!

die8.com
GESTIÒN DE DIÀLOGO

Olympia Blanck
blanck@die8.com
DIE 8 GROUP OF COMMUNICATION
Viena  I Bratislava

EVENT-MARKETING
Comunicación en directo y Brand Entertainment
> Eventos corporativos (galas de empresa, 
certámenes, aniversario de empresas, 
eventos deportivos y de moda)

> Eventos educativos (incentivos, formación 
de equipos, seminarios, congresos)

> Roadshows (montaje y diseño de stands,  
promociones callejeras)

> Puesta en escena de verdaderas obras de  
arte (diseño de eventos, creación de 
ambientes, escenografía, programas cultu
rales, documentación, catering, mobiliario)

CORPORATE CONSULTING
Asesoramiento estratégico y de posicionamiento
> Start up en área de mercado 
(coaching y consulting)

> Entrada y seguimiento en el mercado  
(Gestión de fundación)

> Desarrollo y cuidado de marcas 
(creación del CI completo)

> Asesoramiento en publicidad empresarial 
(análisis, evaluación, proyecto de publici
dad, art direction así como in-house 
Coaching permanente)

MARKETING DE PRENSA
Relaciones públicas en colaboración con los
más prestigiosos medios de comunicación
europeos
> Estudio de investigación (estado, 
previsión)

> Implementación de medios de comu
nicación (estrategias en red multicanal)

>Trabajos de prensa (creación de tex-
tos, búsqueda de temas, seguimiento   
de los medios de comunicación, etc.)

> Conferencias de prensa (servicio  
completo)

> Viajes de prensa (servicio completa)
> Edición de revistas para clientes  
(gestión de edición, producción, 
distribución, gestión de anuncios)

Teléfono SK +42/1/911 081 447   
Teléfono   A +43/1/810 3400 6

We develope innovations We move people We stage brands


