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

Logo e imagen de marca de Nortubo 

NUEVA IMAGEN CORPORATIVA PARA NORTUBO 

APUESTA POR LOS EVENTOS 

Los expertos en eventos y protocolo coinci-
den en que la gran tendencia que continua-
rá en 2017 es el incremento de los presu-
puestos en las áreas de marketing y recursos 
humanos de empresas para realizar even-
tos. La oportunidad de compartir espacio 
con clientes, seguidores o inversores para 
poder presentar una marca o producto en 
primera persona es una de las recomenda-
ciones principales desde el punto de vista 
de la estrategia de comunicación. Cómo 
hacerlo depende sólo de la imaginación. 

SUGERENCIA CiN 

Reunión de trabajo de Equipo de Redacción 

Siempre decimos que comunicar es básicamente:  contar una historia de manera lo suficientemen-
te interesante como para que tu mensaje sea recibido con éxito. Equipo de Redacción añade un 
componente más a la manera en la que se cuenta una historia por medio de un reportaje de actuali-
dad en televisión; enseña cómo se elabora ese reportaje. 

Muchas veces pensamos que cuando queremos diseñar una campaña de comunicación se nos tiene 
que ocurrir la gran idea novedosa, pero hay ocasiones en las que el propio proceso de elaboración 
es una gran historia en si misma. 

Es cierto, no obstante, que siempre es bueno dejarse cosas en la recámara. No hay porqué exponer 
todo, pero en cualquier medio, incluida la televisión, de vez en cuando es necesario poner en valor 
el trabajo de los profesionales como parte de la historia. 

Disponer de una imagen corporativa actualizada es clave para la activi-
dad comercial de una empresa.  

En un sector como el industrial, donde la sobriedad y el pragmatismo 
son los elementos predominantes en cuanto a la imagen corporativa, 
también hay margen para la renovación. 

Nortubo es una empresa de Bizkaia dedicada al mantenimiento indus-
trial, maquinaria y servicios auxiliares. 

Desde CiN vamos a colaborar con ellos en el diseño de la documenta-
ción corporativa comercial, creando una nueva imagen y contenido 
para el soporte papel que emplean en sus reuniones comerciales. 

Siguiendo sus pautas, planteamos un contenido en el que primen los 
grafismos elegantes, esa es la parte fácil; la más complicada es poner en 
valor el potencial de la empresa, sus puntos diferenciales y sus recursos 
de un modo directo y nada literario. Eficiencia industrial pura y dura. 
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A L FA  FO R M AC I Ó N  L A N Z A  S U  PR OY EC T O  D E  
G E S T I Ó N  Y CO M U N I C AC I Ó N  PA R A  A M PA S  

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

E B N  S E  PRO M O C I O N A  E N  
E L  C E N T RO  D E  B I L B AO  

Escaparate de EBN en la sede de Bilbao Centro 

Resumen de la oferta de gestión y comunicación para Ampas 
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5 pasos para poner en marcha un proyecto de manera efectiva a través de la comunicación

PRÓXIMA EDICIÓN 
DEL MANUAL PARA 

APLICAR LA  
COMUNICACIÓN A 

LOS PROYECTOS 

Uno de los retos estratégicos de CiN para este 
2017 es tratar de revalorizar su marca a través 
de compartir experiencias y conocimiento con 
el público.  

En esa línea, estamos elaborando un manual 
en el que aportaremos ideas para, desde la 
comunicación, hacer que la puesta en marcha 
de un proyecto sea un éxito. 

El proyecto es una continuación de las publi-
caciones hechas en cincomunicación.com.  

Se publicará en la web y la descarga será gra-
tuita. 

Una de las necesidades de una tienda física para promocionarse es algo tan 
obvio como estar físicamente donde puede haber más clientes potenciales. 

EBN es absolutamente consciente de ello y aprovechando uno de los mu-
chos servicios que ofrece Bilbao Centro ha podido disponer durante 15 días 
del escaparate que la asociación tiene en su sede del centro de Bilbao. 

Una exposición a pie de calle, en una zona especialmente concurrida que le 
permite una doble rentabilidad publicitaria, ya que además de la visibilidad 
de la marca y del producto, ha dispuesto de material para difundir en Redes 
Sociales.  

Fotos, por supuesto, pero también contenido ya que el simple hecho de 
contar porqué está allí el escaparate ya supone una historia curiosa en sí 
misma.  

Todo ello amplificado por la difusión publicitaria que también han hecho 
desde Bilbao Centro con sus propios medios.  

Una inversión tremendamente rentable. 

Alfa Formación sigue lanzando propuestas que buscan mejorar 
los servicios que se ofrecen en su mercado. 

Su nuevo proyecto está dirigido a las Asociaciones de padres de 
los colegios, las llamadas AMPAS.  

Un reciente cambio legislativo les obliga a llevar un control más 
estricto de su gestión administrativa y Alfa ha visto una buena 
oportunidad para ofrecer su experiencia, no sólo en  la organiza-
ción de las actividades extraescolares, sino en la gestión de las 
mismas. 

De ese modo, además del aspecto económico, también propone 
un servicio integral que añade todos los trámites burocráticos, 
los documentales y añade otro elemento fundamental: la comu-
nicación con las familias. 

Para diseñar herramientas eficaces en esa comunicación contará 
con la colaboración de CiN.  


