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Además de en www.cincomunicacion.com también podemos hablar en: 

Momento de la charla en SpeedMeeting 

El pasado 9 de noviembre tuvimos el placer de impartir la charla 
inaugural de SpeedMeeting, una iniciativa de Networking origi-
nal y cada vez más consolidada.  

En el encuentro, en el que participaron emprendedores, personas que buscaban 
socializar su negocio, profesionales y alumnos de Comunicación, explicamos 
con ejemplos reales la importancia de planificar la manera en la que comunica-
mos la actividad de una empresa. 

Destacamos, por encima de todo, dos cosas: que toda comunicación debe estar 
alineada con los valores de la empresa o el proyecto y que más allá del canal 
que utilicemos para comunicar, lo más importante es el contenido; es decir, lo 
que contamos, cómo lo contamos y qué objetivos perseguimos. 

Si respetamos estas premisas, podremos pasar a la tercera con todas las garan-
tías: LA INNOVACIÓN. 

Por segundo año nos han encomendado la organización y la promoción de la cam-
paña comercial del C.C. Miribilla.  El objetivo es doble: generar cercanía y atracción 
en el entorno más próximo al Centro y  atraer a más público a través de la propues-
ta de actividades. 

Para conseguirlo hemos apostado  por un lema al estilo bilbaíno, a lo grande, “Desde Miribilla al mundo 
entero”, para coronar la felicitación navideña que se repartirá en más de 10.000 hogares y que protago-
nizará también la imagen de la campaña de difusión física y digital. 

La campaña, tiene como valor añadido que todos los comercios del C.C. están involucrados, lo que 
añade un aspecto de refuerzo a la promoción comercial del barrio. Además de la imagen y de los con-
tenidos que vamos generando, todos ellos dispondrán de ese material escrito y visual para poder difun-
dirlo en sus medios. 

Además realizaremos una pequeña campaña de contactos con los medios de comunicación y con pu-
blicaciones especializadas en contar las actividades que se realizan en Bilbao. 

El punto fuerte de las actividades serán, de nuevo, los Talleres infantiles. El año pasado participaron 
más de 400 niños y niñas  que , acompañados de sus familiares, generaron una notable afluencia de 
público al Centro. 

COMPARTIENDO IDEAS Y EXPERIENCIAS PARA                              
EMPRENDEDORES Y COMUNICADORES EN SPEEDMEETING 

ESTA NAVIDAD FELICITA 
CON VÍDEOS 

Aprovecha la moda 
del Mannequin 
Challence y graba 
un vídeo divertido. 
Alguien te dirá 
“otro más” ¡y qué 

importa! Lo original es que te vean a ti y a 
tus compañeros haciendo algo divertido. Lo 
mejor es que sólo necesitas una idea, un 
móvil y las redes sociales.  

SUGERENCIA CiN 

Felicitación con el lema de la campaña y programa de los talleres infantiles 
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S E  AC A B A  E L  PL A ZO  PA R A  A PR OV EC H A R  L A  
O P O RT U N I DA D  D E  L A  F O R M AC I Ó N  B O N I F I C A DA   

Además de en www.cincomunicacion.com también podemos hablar en: 

L A  CO M U N I C AC I Ó N  E S  
C L AV E  PA R A  E L  É X I T O  D E  

L O S  PROY EC T O S  

¿CÓMO SE CREA UNA 
GRAN MARCA? 

Los clientes no te compran por lo que 
ofreces, sino por los beneficios de lo que 
les ofreces. 

Esta fue una de las claves en las que insistió Emilio 
Llopis, uno de los mayores expertos en branding de 
España en la Masterclass que impartió el 22 de 
noviembre en la sede de Cebek. 

Llopis explicó que lo más importante de una marca 
no es el nombre, ni el logo, ni la imagen, que es sólo 
lo que se ve. Lo que de verdad distingue a una mar-
ca es lo que hace esa empresa: sus valores, su iden-
tidad y su estrategia para demostrar todo eso. 

A su juicio hoy en día, la competencia en el merca-
do está polarizada por quienes pelean por los pre-
cios y los que lo hacen por el valor añadido. 

Para poder tener éxito, según Llopis, una marca 
debe ser fiel a su producto y ese producto no es sólo 
la “cosa” que vende, sino todo el proceso desde que 
se comercializa hasta que lo recibe el cliente. Dicho 
de una manera muy popular, ofrecer una 
“experiencia” al cliente porque ese es el recuerdo 
que tendrá de nuestra marca. 

Los proyectos también necesitan comunicación ¿acaso alguien lo 
duda?. De hecho, una de las claves del éxito de cualquier proyecto 
es arrancar bien, sin dejar cabos sueltos y la comunicación es un 
factor imprescindible para conseguirlo.  

En www.cincomunicacion.com hemos iniciado una serie de artículos en los 
que explicamos en 5 fases cómo podemos potenciar la puesta en marcha de un 
proyecto para que arranque con todas las posibilidades de éxito. 

Esas fases son: Contraste, Orden, Búsqueda de Apoyos, Presentación y Pro-
moción. Estas etapas corresponden con los 5 puntos principales que debe cum-
plir un Plan de Comunicación: Comunicación Corporativa, Comunicación Inter-
na, Comunicación de Crisis, Comunicación Externa y Comunicación Digital. 

El objetivo de esta serie es concienciar y ayudar a implantar la idea de que la 
Comunicación no es sólo una herramienta puntual para una empresa u organiza-
ción, sino una parte muy importante de sus procesos de desarrollo.  

Para ello, cada semana, publicamos un artículo centrado en cada una de las fases 
en las que además de explicar cómo hacerlo, incluimos referencias de casos de 
éxito, bibliografía e ideas para aplicar. 

La serie tendrá como colofón la edición de un manual titulado “Manual para 
comunicar un proyecto de manera efectiva”, que será gratuito y estará a 
disposición de quién esté interesado. 

 

Imagen de la serie: “Comunicación y Proyectos” 

Y COMO EL VÍDEO LO DEJAREMOS PARA LAS REDES SOCIALES, AQUÍ OS FELICITAMOS AL MODO TRADICIONAL 

FELICES FIESTAS Y SOBRE TODO, PRÓSPERO, EXITOSO Y LLENO DE BENEFICIOS 2017!!! 

Se acerca el final del año y con él termina también la 
posibilidad de realizar cursos formativos bonificados a 
través de la partida 2016.  

Aunque en 2017 las empresas volverán a contar con su disponible 
para formación, aún hay tiempo de realizar cursos que pueden re-
sultar de mucha utilidad para encarar el próximo ejercicio con las 
pilas cargadas. 

En CiN podemos ayudar en todo lo que tiene que ver con la Comu-
nicación, como la formación para elaborar planes de comunica-
ción o programas más específicos. Lo podemos gestionar con la 
colaboración de la empresa especializada Alfa Formación, lo que 
supone agilidad en los trámites y garantía de éxito. 

Emilio Llopis durante su masterclass 


