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   Además de en 

Comunicación a la 

máxima potencia 

Creemos en la comunica-
ción como elemento trac-
tor de los proyectos, como 
esa inyección de fuerza que 
aumenta la potencia y la 
velocidad. Por eso aposta-
mos por la evolución cons-
tante, por no conformarse, 
por no sentarse a esperar, 
por buscar continuamente 
fórmulas para mejorar y 
para ayudar a mejorar. 

Después de casi 3 años de rodaje estrena-
mos nueva imagen corporativa. Nuevo 
logo, con un toque más “smart”, apostan-
do por los colores de la confianza y de la 
innovación. También por nuevo lema, 
“Comunicación a la máxima potencia”; 
porque a partir de ahora vamos a crecer 
mucho más rápido. 

La nueva imagen de marca viene acompa-
ñada por un cambio también en la docu-
mentación corporativa, tarjetas, dossier, 
presentación de proyectos, presupuestos, 
etc. Y todo ello gracias al buen hacer, una 
vez más, de: DukeStudio. 
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BIENVENIDA AL EQUIPO CIN 
Siempre es grato e ilusionante 
anunciar un fichaje y más en 
este periodo de consolidación   
que estamos afrontando. 

La nueva incorporación se llama 
Marta Estévez, periodista biz-
kaina que, tras pasar por varias 

empresas a lo largo de su carre-
ra, en las que ha afrontado va-
riadas funciones relacionadas 

con la comunicación, ha decidi-
do sumarse al proyecto de CIN 
en calidad de colaboradora. 

Marta se encargará de reforzar 
las relaciones y las campañas en 
los medios de comunicación de 
los clientes, así como de la pla-

nificación de proyectos. Un 
refuerzo de garantías para 
afrontar esta nueva etapa. 

NUEVOS PROYECTOS, NUEVOS CLIENTES 

CAMBIO DE IMAGEN Y            
COMUNICACIONES CON 

MULTINACIONALES 

Esta empresa de representa-
ción textil ha decidido dar un 
cambio de imagen a su mar-
ca. Nuevo logo, showroom y 
un sistema de comunicación  
más ágil con los fabricantes, 
algunos de ellos multinaciona-
les y también con sus clientes. 

RELACIONES CON LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y DESARROLLO    

DE MARCA 

La organización que agrupa a las princi-
pales empresas del sector de la formación 
no regalada de Euskadi, nos ha encomen-
dado la tarea de canalizar sus relaciones 
con los medios de comunicación. Pero 
también diseñar un plan de acción para 
posicionar la marca Cecap como referen-
te institucional del sector. 

FORMACIÓN EN TÉCNICAS DE       
COMUNICACIÓN PARA COMERCIOS 

Noticias  de  comunicación 

CONTENIDOS, IDEAS Y 
FORMATOS PARA CAMPA-

ÑAS DE MARKETING 

Vamos a ayudar a Itzinek a 
dar forma a sus campañas de 
marketing. Crearemos junto a 
ellos los contenidos de sus 
promociones, su catálogo de 
servicios y la estrategia de 
comunicación con sus clien-
tes. 

Marta Estévez colaborará con nosotros en las 

campañas en medios de los clientes y en la 

planificación de proyectos 

En colaboración con Alfa Formación, 
vamos a participar en la impartición de 
cursos de formación online subven-
cionados, a nivel nacional, para todo el 
sector del comercio. 

Los cursos contemplan varias discipli-
nas y en nuestro caso seremos los en-

cargados de realizar las tutorías de los 
referidos a las presentaciones públi-
cas y la comunicación con el cliente. 

Los cursos están abiertos y se pueden 
solicitar en el plazo de un año. El objeti-
vo está en llegar a los 30.000 alumnos 
inscritos. 

Marta Estévez es licenciada en Periodismo por la UPV. En su trayectoria 
profesional destaca su paso por Vitaldent, Forum Sport o la Cadena Ser. 

Con su incorporación como colaboradora a CIN, ganamos fuerza en las 
relaciones con los medios y en la  planificación y gestión de proyectos de 
clientes y propios. Una línea de trabajo que vamos a potenciar en los 
próximos meses con la presentación de varias iniciativas. 


