Es licenciada en Publicidad y Relaciones
Públicas (UB) y Máster en Dirección
Estratégica de Comunicación (ESADE). Cuenta
con 15 años de experiencia en la gesón y
ejecución de planes de comunicación,
realización de actos, coordinación y dirección
de revistas técnicas, memorias de acvidad,
bolenes y otras publicaciones, como
ejecuva de cuentas en diferentes agencias y
como responsable de departamentos de
comunicación interna, tanto en empresas
públicas como privadas. Por otro lado, en su
úlma etapa laboral, se ha especializado en
lobbying, en la dirección y en las relaciones
instucionales y comerciales, como Secretaria
General y Gerente de la Federación Española
de Empresarios Productores de Leche.

Es licenciada en Publicidad y Relaciones
Públicas (UdG) y cuenta con más de nueve
años de experiencia en la redacción de
periódicos y revistas, entre otras ediciones
culturales. Asimismo, ene un gran bagaje en
campañas en redes sociales y en
comunicación audiovisual, ya que ha
trabajado como producer en piezas de cine,
de publicidad y videoclips musicales.
Conoce el lobbying al más alto nivel: el de la
Unión Europea. Además, ha aplicado sus
conocimientos en comunicación estratégica
en centros culturales y ha trabajado para
diferentes portales de comunicación en los
que ha publicado crónicas y arculos de
opinión sobre música, teatro y cine, entre
otros.

Es Assistant Business Administraon (EAE y
UB). Experta en el diseño, programación y
coordinación de cursos de formación reglada
y no reglada, responsable en materia
ocupacional y markeng telefónico, con más
de 15 años de experiencia en centros
educavos. Durante su úlma etapa laboral,
dentro del sector primario, además de
trabajar como Secretaria de Dirección, ha
desarrollado aptudes para la redacción y la
organización de eventos, como ruedas de
prensa, ferias y congresos, entre otros.

Es licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales y ene más de 30 años de
experiencia en el campo de la contabilidad y
finanzas de Pimes y mulnacionales de toda
España, como Mandarina Duck o General
Electric, entre otros. Ha colaborado con la
Federación Española de Empresarios
Productores de Leche (PROLEC) desde el año
2005, como responsable financiera y asesora
de la Junta Direcva.

Nuestra piel se adapta a las
necesidades de tu negocio. El equipo
humano de LaChincheta ene una
dilatada experiencia en la aplicación de
las herramientas de comunicación en
todos los sectores de acvidad.

Una chincheta es un elemento básico,
muy sencillo, que existe en cualquier
oficina. El concepto de LaChincheta se
basa precisamente en eso, en hacer
llegar la comunicación a tod@s, de una
manera sencilla, sin lujos ni arficios.
Nuestro objevo es hacer simple y
comprensible la comuincación
empresarial, aprovechando al máximo la
creavidad.

En LaChincheta Innovamos en cada una
de nuestras acciones, aportando un
nuevo punto de vista a la comunicación
empresarial, con criterios de equilibrio
y sostenibilidad. Enfocamos nuestros
mensajes buscando su rentabilidad
empresarial desde un punto de vista
económico, pero también desde la
responsabilidad social corporava.

Hemos diseñado un nuevo test, bauzado como

TRECE hace un diagnósco sobre la situación comunicacional de las
empresas y otras endades. En él radica la diferencia principal de
nuestros servicios, porque nos permite conocer en primera persona y
desde el interior de la propia organización qué aspectos fallan de la
comunicación empresarial, tanto a nivel externo como interno, para
modificar su planteamiento y potenciar o mejorar lo que ya se hace
bien. La técnica que mejor valoran nuestras PYMES.

TRECE (13): Test Rápido de
Estado de Comunicación
Empresarial. Si entramos
en tu casa y hablamos con
los tuyos haremos de ella
un lugar mejor. ¿Nos dejas
pasar?

Si no estamos preparados
para una crisis, nos puede
pasar factura. La
prevención es siempre el
mejor remedio.
Detectamos los puntos
débiles y te asesoramos
profesionalmente,
aplicando campañas
específicas para corregir
una imagen empresarial
dañada. Ya sabes, prevenir
antes que curar.

Si no estás en los medios,
no existes. En LaChincheta
convermos los productos
y la acvidad de nuestros
clientes en nocia de
rabiosa actualidad, a través
de la gesón efecva de los
medios de comunicación.
Controlamos la repercusión
de tus apariciones en los
medios y calculamos su
valor económico.
Analizamos la
comunicación realizada y
emimos un informe
valorado donde podrás
controlar todo lo que se ha
dicho de tu empresa.

Redactamos todo po de
documentos. Desde
revistas, memorias o
newsle ers a los textos de
tu dossier de empresa o los
de tu web, pasando por los
nada convencionales
mensajes del visitado muro
del Facebook y de los
diferentes blogs. Cada
plataforma ene su desfile.
Déjanos vesr las palabras,
nos encanta hacer
pasarela.

La idendad corporava o idendad
visual es la manifestación sica de la
marca. El logopo de tu empresa y otros
elementos de soporte han de ser
coordinados por líneas maestras que
envíen una señal directa a la mente del
receptor. Tu imagen dice muchas cosas
de . ¿Quieres dejar marca? Te
ayudamos.

Diseñamos un
escaparate interacvo
para tu negocio:
creamos tu web.
Estudiamos el mejor
formato para que
puedas disfrutar de
todas las aplicaciones
que te ofrece la red.
¿Necesitas que tus
clientes tengan una
plataforma de
comunicación interna?
Valoramos tus
necesidades y le
damos vida.

Las redes sociales o
markeng 2.0 en
Internet han crecido de
una manera verginosa,
conviréndose en
promisorias y
económicas plataformas
para empresas, arstas,
marcas, freelance… Pero,
sobretodo, facilitando el
espacio para el feedback
con nuestros clientes
potenciales. Queremos
aprovechar todas estas
plataformas para elevar
tu negocio a un estatus
superior, donde puedas
acceder a una gran masa
social. Entra en la red, en
todos sus formatos, y
saborea la clave del
éxito.

Aprovechando las
redes sociales, apuesta
por el markeng viral y
haz que tu empresa
corra por la red, como
si de un virus se tratara:
impactando en los
usuarios de una
manera efecva e
innovadora. Uliza un
flash diverdo y
juguetón, accede a las
mejores webs o blogs y
uliza el cara-libro
como nunca lo has
hecho. Exprimimos las
posibilidades de la red
al máximo. La nueva
era de la comunicación
terminó ayer. No te
quedes atrás.

Diseñamos la estrategia
creava de tu empresa y
trazamos un plan de
medios a medida de tu
campaña, eligiendo los
mejores soportes (prensa,
radio, TV , internet, redes
sociales, carteles, OPIS,
etc.) para rentabilizar tu
inversión. Escoge el
espacio y LaChincheta
dejará tu marca.

Cuidamos la organización y
todos los detalles de cada
uno de los eventos que
celebre tu empresa:
reuniones, jornadas,
congresos,
celebraciones…etc. Ponte
en nuestras manos,
sabemos lo que necesitas y
cómo conseguirlo.

Cuando LaChincheta rueda
se viste con su traje de
productora audiovisual, un
traje que le sienta como un
guante . Dinos qué enes
en mente, adaptamos tus
necesidades a nuestros
conocimientos, innovando.
Desde vídeos
promocionales a piezas
arscas, pasando por
reportajes corporavos y
estudiando siempre los
formatos más atrevidos
como el LipDub, en
perfecta sintonía con las
nuevas plataformas de la
red.

Analizamos el “ambiente” laboral.
Queremos saber qué rumores circulan
por la oficina y qué visión enen los
trabajadores sobre tu empresa. La
comunicación interna es el primer paso
que has de dar para proyectar una buena
imagen en el exterior. Empieza por
compar r la ac vidad de tu organización
con tus trabajadores, hazles parcipes
del proyecto y cuenta siempre con ellos.
Con tu equipo de trabajo, pan y cebolla.

Formamos a los direc vos
y portavoces de tu
empresa para que
transmitan eficazmente los
valores de tu compañía.
Formamos a formadores
para que se conviertan en
el hilo conductor de los
mensajes de tu
organización. ¿Necesitas
líderes de opinión? Te
ofrecemos un abanico de
cursos de coaching,
liderazgo y mo vación de
equipos.

La comunicación
estratégica y dirigida es
básica para determinar
futuros comportamientos
de tu público obje vo.
Trabajamos de manera
incansable como grupo
de presión, desde el
conocimiento específico
de los sectores, con el
obje vo de mo var
cambios en las
ins tuciones de poder,
que aporten beneficios al
colec vo que
representas. Hay que
hacer ruido y “chinchar”,
siempre desde la
estrategia.

Las empresas
apuestan cada día
más por la
Responsabilidad
Social Corpora va
(RSC), dando un paso
hacia adelante en
materia de
compromiso social. Si
quieres operar de
manera sostenible,
económica y/o
medioambiental,
reconociendo los
intereses de tu
público, cona en
LaChincheta. Te
dibujaremos el mejor
plan de comunicación
social y lo pintaremos
del color que tú
quieras.

Han confiado en nosotras...

