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BIENVENIDOS ! Este solo es el comienzo de una aventura de nuestra asociación exitosa y emocionante! Ahora 
con nostros tendras la oporunidad de fortalezar tu enpresa ALL MEDIA LINKED (AML ) ! 

 
QUIENES SOMO 

ALL  MEDIA LINK (AML ) es un multi- medios de comunicación, la asociación estratégica, eventos y marketing. 
AML es un token de comunicación que proporciona, Planificación Estratégica, Promociones, Ventas, Producción, 
Tendencias y desarrollo de empresas, organizaciones, marcas, productos, servicios y artistas, y mucho mas. 

 
AML ha logrado un gran éxito en pronoer campañas a un público masivo o para un público  específico 

utilizando los medios sociales, los medios de difusión de eventos en vivo, las estrategias de comunicación 
tradicionales y las alianzas estratégicas. Como resultado, nuestro alcance actual es de 5.7 millones de jente en el 
Distrito de Columbia, Maryland ( incluyendo Baltimore), y las áreas metropolitanas Virginia. El objetivo de AML es 
llegar a una audiencia global de 800 millones de jente en septiembre de 2014. 

 
LO QUE HACEMOS 

Estamos encantados de trabajar con usted para promover sus productos , servicios, campañas, mensajes y / o 
marcas. 

 
Por un tiempo limitado, estamos ofreciendo un 25% de descuento en todos nuestros servicios (desde US $ 

500.00) y una suscripción de gestión social de 3 meses gratis ( un valor de $ 500.00) para aquellas personas y 
entidades que han asistido a un evento AML y / o se han inscrito para la membresía en nuestro sitio web 
www.AllMediaLinked.com . 

 
Todos los medios de comunicación vinculados une empresas , organizaciones , empresarios y grupos, 

personalidades , celebridades y personas a promover y cruzar la marca de su producto ( s ) , servicio ( s ) y / o 
iniciativas bajo un mismo nivel. 

 
Durante la última década, nuestro equipo de las alianzas estratégicas han trabajado en varios proyectos, 

incluyendo, pero no limitado a  exposiciones, reuniones, fiestas, eventos de divulgación, eventos sociales, 
campañas de medios mixtos / múltiple, lanzamiento de productos, nuevos lanzamientos, tendencias de artistas y 
mucho más . 

 
AML garantiza a nuestros miembros, socios y patrocinadores el desarrollo de programas específicos que 

poblarán , impacto, informar y fortalecer su público objetivo. Haciendo Llamadas de teléfono, cara a cara, textos, 
correo electrónico, LinkedIn, Facebook , Twitter , Instagram, Pinterest , YouTube, radio satelital, radio streaming de 
Internet, TV, pizarras digitales, los medios de comunicación tradicionales y mucho más. 

 
NUESTROS SERVICIOS 
 
Social Media Management 

AML hace su Obra Social para usted! AML Mientras ustedes descansan nosotros hacemos su propaganda! 
Todos los medios de comunicación vinculados estáran contentos de trabajar con usted y su empresa para 
promocionar sus productos , servicios, campañas , mensajes y / o marca ( s ). 

Como miembro de todos los medios relacionados, por un tiempo limitado, recibera nuestros nuevos socios / 
miembros de 3 meses " Gratis" por su suscripción de gestión social, en el que se encargará de su medios de 
comunicación social, el servicio y mantenimiento de sus cuentas existentes . AML también aumentará sus amigos, 
seguidores y asistencia a los eventos . Vamos a gestionar y publicar su producto ( s ) , servicio ( s ) y / o su marca (s) 
Nombre de valor. 
 
 



 

 
Visit www.AllMediaLinked.com  

Contact Us Now! info@allmedialinked.com (202) 386-2094 

Embajadores de la Marca AML ( equipos de calle ) 
Somos Embajadores de su Marca nosotroslos dirigen a lugares estratégicos equipados con material de 

promoción, cupones y regalos especiales para promover su marca y Súper Medios Eventos " Conducido por su 
marca/imagen. " Los deberes de los embajadores de marca AML también incluyen una hipérbole , conduciendo a 
una gran audiencia de sus sitios web, Eventos y para el punto de venta a participar, comprar, recibir información y 
regalos promocionales. 

 
Planificación de eventos 

Necesitas ayuda para planificar su próximo evento? AML diseña y produce eventos corporativo , recaudador 
de fondos, feria o otras celebraciónes. AML organiza las actividades de una clientela exclusiva, organizaciones 
comunitarias, campañas políticas, grupos de clubes y particulares.  
 
Desarrollo Organizacional 

Necesita ayuda para su negocio? AML le ayuda a los nuevos propietarios de negocios, empresarios y empresas 
individuales. AML pone su negocio a otro nivel ! AML desarrollará un plan realista, integral para mantener y 
mejorar su negocio. AML proporciona apoyo logístico a los clientes que se especializan en la realización de 
conferencias, reuniones, capacitaciones y talleres . Nuestro capacitasion para Eventos es personalizada.  

 
• Desarrollo del Plan de Negocios 
• Personalidad de Empresa 
• Incorporación 
• Planificación Estratégica 
• Gestión de Eventos y Logística 
• marketing Estratégico 

 
AML atrae y retiene a los consumidores. AML te da una imagen positivas entre nuestros company para tu empresa. 
La image que te brinda nuestra compania es liderar ante el public cunado se trata de, la música, el cine, la 
televisión, y mucho mas, AML adquiere y conserva los clientes para sus productos y servicios al ilustrar el valor del 
producto . AML tiene un dedo en el pulso de los consumidores. AML Anticipa, identifica  sus necesidades de forma 
rápida, eficaz y eficiente. 
 

• Consulta de Mercadeo 
• Orientacion de Negocios 
• Promociones 
• Gestion Artistica 
• Crear eventos 
• Marketing Estratégico 
• Gestión de la marca 

 
NUESTROS SOCIOS 

Company Behind The Company ( CBTC ) es una empresa de consultoría de desarrollo organizacional enfocado 
en satisfacer las necesidades integrales de todos los negocios y organizaciones sin fines de lucro. CBTC cuenta con 
un equipo dinámico de profesionales con experiencia . CBTC ofrece un servicio profesional y de calidad. Para 
obtener más información, virtualpartner@cbtccorp.com e -mail . 

 
Crazylyf Consulting Group ( CCG ) se dedica a la prestación de servicios de consultoría de marketing y gestión 

de negocios comerciales y organizaciones sin fines de lucro . Una vez que haya decidido aumentar sus posibilidades 
de éxito , CCG desarrolla planes practico, solidos y concretos. CCG ayuda a definir su plan de negocio y mejora sus 
posibilidades de obtener financiación de la empresa . CCG ayudará a su negocio en cada etapa de desarrollo . Para 
obtener más información, visite www.crazylyf.com. 
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