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Descubre quienes somos
Las ideas (tuyas y nuestras), la confianza (mu-

tua), las perspectivas (comunes), la elasticidad 

(presupuestaria), la cercanía (de trabajar como 

en casa)… 

Así entendemos la comunicación a medida.

Somos
Communicadia es una empresa joven pero con más de 

un quinquenio de vida y amplia experiencia en el sector 

a través de trayectorias profesionales anteriores. La for-

mamos un equipo multidisciplinar liderado por Vanesa 

Gordo e integrado por periodistas, diseñadores gráfi-

cos, realizadores audiovisuales, desarrolladores web, 

community manager y profesional GAP.   “¿Y qué hay 

más allá de lo académico?”. Experiencia, creatividad, 

cuidado de los detalles, relojes sin horas, cajas llenas 

de ganas de crecer y, sobre todo, pasión por comunicar.

Comunicación
No somos una agencia de comunicación externa ni esos 

extraños a quienes tienes que visitar cuando necesitas 

algo. Somos como el equipo de comunicación interno 

de una empresa con una única diferencia, no ocupamos 

espacio. Trabajamos desde nuestra oficina pero sólo 

estamos a una llamada de distancia. Contáctanos y allí 

iremos. Porque creemos que la comunicación bien en-

tendida y trabajada comienza entre tú y nosotros. Sobre 

todo, de nosotros hacia ti, con cercanía y confianza.

A medida
Diseñamos la comunicación de tu empresa o entidad 

social como un traje a medida. Con claridad, honesti-

dad y presupuestos ajustados al milímetro. No intenta-

remos venderte una chaqueta demasiado pequeña o un 

esmoquin caro. Nuestras ideas se amoldarán a ti, no tú 

a nuestras ideas. Porque concebimos cada estrategia co-

municativa como una prenda única con la que te sentirás 

cómodo.

http://http://communicadia.com/portfolio/
http://communicadia.com/sobre-nosotros/comunicacion-a-medida/


Comunicación 
institucional

¿Quieres dar a conocer todo lo que hace tu 

entidad? Podemos idear un plan de comunica-

ción; asesorarte en la organización de eventos 

corporativos; ser tu altavoz en los medios de 

comunicación como gabinete de prensa; desa-

rrollar tus campañas de marketing o de relacio-

nes públicas… 

Descubre nuestro portfolio

Del 27 de septiembre al 10 de octubre de 2013
Centro Caja Rioja Gran Vía (Gran Vía, 2)

Visitas: de lunes a sábado, de 18 a 21 horas

Exposición  histórica

Cáritas La Rioja
50 años trabajando por la justicia

1963-2013

Fundación Cáritas Chavicar
25 años trabajando con corazón

1988-2013

Colabora: Agradecimientos:

Y a todos aquellos que con su testimonio y sus 
recuerdos han hecho posible esta exposición

Las bases: auditoría y 
plan de comunicación
Comunicar es como construir una casa, no podemos co-

menzar por el tejado, antes debemos analizar el terreno, 

eso es la auditoría. En ella estudiamos las debilidades y 

fortalezas internas de tu empresa, las amenazas y opor-

tunidades a nivel externo y, ademas, indagamos sobre 

tus públicos. Posteriormente, elaboramos un plan de 

comunicación donde mostramos los resultados del aná-

lisis, fijamos la estrategia a corto y medio plazo, ofre-

cemos unas herramientas y establecemos los objetivos 

específicos y generales que pretendemos alcanzar. 

Gabinete de prensa
Elaboramos tus notas de prensa, mantenemos contactos 

proactivos con los medios de comunicación para trans-

mitir tu mensaje, gestionamos sus peticiones de infor-

mación y registramos los impactos (clipping).

Formación en comunicación
¿Quieres aprender a comunicar?, ¿a relacionarte con tus 

públicos?, ¿a ser el portavoz frente a los medios? La me-

jor improvisación es la que está preparada.

Eventos & relaciones públicas
Las relaciones públicas o un evento marcan tu reputación 

corporativa. El protocolo, la infraestructura, la difusión, 

la atención a tus públicos objetivos… ¿Sabes cómo ges-

tionarlos? Déjalo en nuestras manos.

Comunicación interna
¿Cuentas con una línea de comunicación eficaz dentro de 

tu empresa? Podemos analizar las fortalezas y deficien-

cias de tu comunicación interna, proporcionarte herra-

mientas para potenciarla y lograr que tu equipo se sienta 

partícipe y motivado.

http://http://communicadia.com/portfolio/
http://communicadia.com/portfolio/expertos-comunicacion-corporativa/


Comunicación gráfica 
y audiovisual

Para dar a conocer todo lo que haces es funda-

mental la imagen que transmites. Por eso ana-

lizamos, creamos o actualizamos tu identidad 

visual; diseñamos y maquetamos folletos, ca-

tálogos, revistas...; sacamos el máximo partido 

a tus productos mediante la fotografía o damos 

rienda suelta a tus ideas con un vídeo… 

Identidad corporativa
Logotipo, tarjetas, displays, rótulos… son la expresión 

física de tu entidad. Desde cero o con un restiling elabo-

ramos tus materiales de marca y un manual corporativo 

con las líneas maestras.

Publicaciones
Gestionamos la producción, maquetación y elaboración 

de contenidos de publicaciones, revistas, catálogos, me-

morias anuales… ¿De qué te encargas tú? De contarnos 

qué quieres y recibir la publicación impresa.

Campañas gráficas
Si necesitas publicitar un producto o transmitir un mensa-

je, preparamos la idea y diseñamos la imagen de carteles, 

dípticos, campañas de buzoneo… La impresión, organi-

zación y distribución también corre de nuestra cuenta.

Packaging
El packaging es uno de los principales identificadores de 

una marca. Una etiqueta, caja, o bolsa diseñada a tu me-

dida es capaz de comunicar los valores de tu marca y de 

sus productos.

Fotografía
La primera impresión acaba definiendo la confianza que 

el cliente deposita en nosotros. Muestra lo que haces con 

la mejor imagen. Te ayudamos sea cual sea tu necesidad: 

fotografía publicitaria, industrial, reportajes, eventos...

Producción audiovisual
Un vídeo corporativo sobre tu entidad, acciones o uno de 

tus eventos transmite de forma amena tu identidad. Se ha 

demostrado que la combinación de imagen, palabra y mú-

sica es mucho más eficaz. Mira uno de nuestros ejemplos. 

Descubre nuestro portfolio

http://communicadia.com/portfolio/expertos-diseno-grafico/


Comunicación digital 
& Social media

Utiliza la red para venderte. Analizamos y opti-

mizamos tu presencia; diseñamos tu web y ge-

neramos contenidos para lograr un buen posi-

cionamiento, incluso para poder comercializar 

tus productos o servicios electrónicamente. ¿Y 

las redes sociales? Creamos tu comunidad y la 

mantenemos activa.

Páginas web
Si un potencial cliente busca en internet, es fundamental 

que encuentre tu empresa y le muestres lo mejor de ella 

mediante contenidos corporativos, vídeo, imágenes, sala 

de prensa, RSS… ¿Estás on line y actualizado?

Creamos tu web y la mantenemos. 
¿O quieres hacerlo tú? 
Te proponemos crear un website acorde a tus necesida-

des. Contratamos el hosting, diseñamos la página, redac-

tamos los contenidos e implementamos las aplicaciones 

precisas (RSS, redes sociales, calendario…).

Cuando sale a la luz, tú eliges entre despreocuparte de 

ella o gestionarla. En Communicadia te ofrecemos man-

tener sus contenidos al día y soporte informático. O bien, 

si optas por la segunda opción, crearemos tu website 

sobre plataformas sencillas, como WordPress, que te 

permitirán hacerte cargo de su gestión.  Si no tienes los 

conocimientos necesarios, no te preocupes, te enseñare-

mos y te entregaremos un manual personalizado.

Redes sociales
¿Cuántas veces puedes comunicarte simultáneamente 

con clientes, proveedores, la sociedad…? Sabemos qué 

decirles, cómo contarlo y atender sus consultas.

SEO & SEM
Manejamos las estrategias y herramientas de comunica-

ción on line necesarias para optimizar el posicionamiento 

de tu página web. Analizamos la competencia, identifica-

mos tus necesidades y enriquecemos tu presencia.

Mailmarketing
Este instrumento de marketing directo te permite con-

tactar con tus grupos de interés de forma económica y 

eficaz. Contamos con las bases de datos que necesitas, 

segmentamos los envíos y personalizamos el mensaje.

Descubre nuestro portfolio

http://communicadia.com/portfolio/desarrollo-web/


Comunicación para 
entidades sociales

Somos especialistas en un tipo de comunica-

ción: la que se desarrolla en el ámbito de las 

ONG. Compartimos los ideales de las entidades 

que depositan su confianza en nosotros y les 

ayudamos a sensibilizar, captar fondos o man-

tener el contacto con sus colaboradores a tra-

vés de la implantación social.

Implantación social
Los empleados, voluntarios, socios y colaboradores de 

tu entidad son tu mayor riqueza. Por eso desarrollamos 

actividades y canales informativos para cuidarlos y man-

tenerlos informados. Porque fidelizar la relación con tus 

colaboradores es la primera piedra de un camino fructí-

fero.

Búsqueda de fondos
Las subvenciones de las instituciones públicas han dis-

minuido en los últimos años pero tu ONG necesita los 

mismos recursos o aún más. ¿Te ayudamos a conseguir 

más fondos a través de convenios con empresas, actos 

benéficos, campañas solidarias y otras acciones?

Sensibilización
Para mejorar su entorno toda ONG necesita la compli-

cidad de la sociedad. Lograr su apoyo requiere actos o 

campañas con objetivos claros, un calendario planifica-

do, seguimiento y recursos.  Queremos ayudarte a con-

seguirlo, desde dentro, codo con codo para conseguir 

tus objetivos.

Rendición de cuentas
Mantener el apoyo de tus agentes o ganar el de la socie-

dad requiere responder a su confianza; por ejemplo, con 

una memoria anual. Es importante ser transparentes e 

informar de los resultados obtenidos. Coordinamos su 

elaboración, desde los contenidos al diseño, y organiza-

mos la presentación a los medios.

Descubre nuestro portfolio

http://communicadia.com/portfolio/experiencias-comunicacion-entidades-sociales/


Palabra de cliente
Comprendemos que cualquier explicación que te ofrez-

camos sobre nuestro trabajo puede parecer subjetiva 

o sesgada. Por ello dejamos esta misión en manos de 

nuestros clientes. Quién mejor que estas empresas o en-

tidades sociales para explicar desde su experiencia cómo 

es comunicar con “Communicadia”.

Jesús Pablo Romero
Gerente de Fundación Cáritas Chavicar

“El coste está más que justificado por la implicación que 

tienen con la entidad y los resultados obtenidos”.

Diego Luezas
Director general de Aresol Energías Renovables

“Hemos mejorado nuestra imagen y nos hemos hecho 

notar y mucho en los medios”.

David García
Director de Proyecto Hombre La Rioja

“Communicadia hace que las relaciones institucionales y 

con los medios de comunicación sean muy fáciles”.

Arturo Fernández
HPG Real Estate

“Estamos muy contentos por cómo ha quedado nuestra 

página y con el trabajo de Communicadia”.

Luis Lleyda
Director de Cáritas La Rioja

“Conocen muy bien las herramientas de sensibilización. 

Gracias a ello han aumentado considerablemente las so-

licitudes de colaboración que recibimos”.

Con la letra C

Con la misma letra “C” de Communicadia y de 

“Clientes” se escribe “Confianza”, “Cercanía” y 

“Comunicación”. Para nosotros no es casuali-

dad, es la forma de entender nuestro trabajo. 

Queremos que tu también crezcas 

con Communicadia. 

Descubre qué te podemos ofrecer.

Entra y lee más opiniones

http://communicadia.com/sobre-nosotros/clientes/


Cuéntanos 
tu idea y 
hagámosla 
realidad
Ya has visto lo que podemos ofrecerte. ¿Te gusta lo que 

hacemos? No lo dudes y descubre todo un mundo de po-

sibilidades que se abren para ti. Escucharemos tus ideas, 

te ayudaremos a descubrir o enfocar lo que necesitas y te 

asesoraremos acerca de cuáles son las mejores acciones 

a desarrollar. Nuestros servicios son totalmente perso-

nalizados y a medida, pero aquí te ofrecemos algunas 

sugerencias para hacer crecer tus ideas… ¡Porque tus 

metas no tienen límites!
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¿Eres una entidad social/
ONG? 

Somos la primera Agencia de Comunicación de 

La Rioja especializada en el tercer sector. Trabaja-

mos desde hace más de cinco años con entidades 

sociales de referencia en nuestra Comunidad. Son 

tiempos difíciles y sabemos lo importante que es 

para ti conseguir los fondos necesarios para poder 

seguir desarrollando tu importante labor. Por eso 

te ofrecemos nuestro Plan Somos Solidarios. Tú 

confías en nosotros y nosotros confiamos en ti. Te 

ofreceremos nuestros mejores servicios con impor-

tantes descuentos sobre tarifa. ¿Hablamos?

¿Eres una asociación o 
colegio profesional? 
No eres una ONG, pero tampoco persigues el lucro. 

Buscas el beneficio de tus asociados y que la so-

ciedad conozca vuestro trabajo. Podemos ofrecerte 

canales que mejoren tu comunicación interna y al 

mismo tiempo te ayuden a estar más presente en el 

mundo que os rodea. Quizá necesites elaborar una 

revista, lanzar o mantener un blog o web con los 

contenidos más interesantes para vuestros asocia-

dos, diseñar un cartel para lanzar una campaña o 

transmitirla a los medios de comunicación mediante 

un evento. Permítenos ayudarte a sensibilizar.

1

Particulares
Nuestro amor por la creatividad y la comunicación 

no sólo se dirige a las empresas o a las entidades 

sociales. El lanzamiento de un proyecto personal, 

la creación de tu propia marca o incluso la orga-

nización de eventos como tu boda u otras cele-

braciones. Ponemos toda nuestra experiencia a tu 

servicio. Solo tendrás que disfrutar del momento, 

del resto nos encargamos nosotros.

Sea cual sea el tipo de acciones que necesites, nos 

adaptamos. Tú pones los sueños, nosotros los ha-

cemos realidad.
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¿Eres un emprendedor? 
Nosotros emprendimos igual que tú. Sabemos el esfuerzo 

que supone y lo importante que es venderte. Necesitas una 

buena imagen que transmita lo que eres, unos óptimos ca-

nales de comunicación que te permitan llegar a tus poten-

ciales clientes y… quizá lo más importante en ese primer 

momento: no tener que invertir mucho dinero. Te ofrece-

mos el Plan Despega (diseño de logotipo + aplicaciones de 

papelería principales + home web). Todo lo que necesitas 

para empezar con buen pie a precio reducido y de manera 

fácil. Pregúntanos por él.

¿Eres una empresa? 
Ya llevas tiempo con tu empresa, tienes tu imagen y con un 

poco de suerte… también tu web. Pero no estás vendiendo 

todo lo que tú sabes que podrías (o necesitas) vender. Permí-

tenos conocerte, orientarte y ofrecerte las mejores solucio-

nes para reinventarte. Puedes necesitar nuestro Plan Actualí-

zate (restyling de marca), el Plan 2.0 (web + redes sociales), 

nuestro servicio de organización de eventos o el de gabinete 

de prensa (la mejor publicidad es aquella que no lo es). Infór-

mate de nuestros planes a medida para tu empresa, porque 

somos conscientes de que cada sector es un mundo:

Bodegas: Vivimos y trabajamos en la tierra con nombre 

de vino, tenemos a profesionales formados sobre el sector 

vitivinícola, y sabemos que un buen caldo además de ela-

borarlo hay que conseguir transmitir su valor y venderlo. 

Por eso, te ayudamos con el packaging, o si has decidido 

dar el salto a la tienda electrónica te ponemos en marcha 

la plataforma, te asesoramos… Si lo que prefieres es estar 

en redes sociales o una nueva web, ¡cuenta con nosotros!

Restaurantes/bares: En una región donde la gastronomía 

es un valor, estar presente en el mundo digital resulta fun-

damental, hacemos que existas en redes sociales, que tu 

web transmita tu esencia, y también que puedas mejorar tu 

imagen corporativa en el día a día.

Hoteles/alojamientos turísticos: La Rioja con, su encan-

to natural y el enoturismo, cada vez resulta más atractiva 

como destino turístico. No te quedes atrás con tu aloja-

miento, posiciónate bien en buscadores y redes sociales, 

ofrece una web que invite a conocerte, dispón de servicios 

añadidos como reservas, rutas, etc. Tus posibilidades son 

infinitas, ¡explótalas!
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o en las redes sociales

www.facebook.com/communicadia
www.twitter.com/Communicadia
https://plus.google.com/+CommunicadiaAgenciaDeComunicacion/posts
www.linkedin.com/company/communicadia
www.pinterest.com/communicadia/


