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No hagas algo porque siempre se 
ha hecho así, ni dejes de hacerlo 

porque nunca se ha hecho.



Hemos aprendido a pensar, a 
crear, a hacer. Seguimos 
aprendiendo a convertir el 
conocimiento en beneficio, en 
desarrollo económico, social y 
cultural de manera más eficiente. 
Ahora hay que aprender a 
comunicar lo que hacemos, lo 
que sabemos, lo que queremos. 
No basta con ser originales, hay 
que hacer explícito lo que somos, 
lo que nos diferencia y nos define.

La generación de ideas innovado-
ras, la imaginación y la creatividad 
puestas al servicio de una estrategia 
de comunicación, son la base 
sobre la que se levantan las nuevas 
oportunidades. Temer al error o a la 
falta de resultados sólo conduce al 
inmovilismo, y éste, en la sociedad 
actual, es la antesala del fracaso. 
Comunicar lo que hacemos de 
forma creativa nos sitúa como 
constructores del futuro. Nos permi-
te ser flexibles, ágiles, originales, 
cooperativos, abiertos, valientes. 
Atributos que son garantía de éxito. 
Por eso nuestras ideas van más allá 
del asesoramiento en comunica-
ción. Nuestra estrategia es poner el 
alma en lo que hacemos. Nos 
ocupamos de conocer a nuestros 
clientes para definir la identidad, los 
valores y la estrategia de empresas, 
instituciones y personas.

/04



/06
Hoy, ante cualquier 
idea, la pregunta 
ya no es ¿por qué? 
sino ¿por qué no? 
Hoy, el éxito no es 
de quien más 
obtiene, sino de 
quién más aporta.

Trabajamos para 
ayudar a alcanzar 
liderazgo, a conseguir 
una cultura de excelen-
cia basada en la 
creatividad, la innova-
ción y la comunica-
ción, para que perci-
ban a nuestros clientes 
como lo que ya son, y, 
más importante aún, 
como lo que quieren 
ser.

No tenemos una única 
visión de las cosas. 
Tenemos muchas. 
Pensar de manera 
estratégica es ponerse 
en el lugar de otros, 
comprender y compar-
tir sus objetivos, utilizar 
todos los recursos 
disponibles, los propios 
y los del entorno, de 
manera imaginativa y 
eficiente.

En ALMA Comunica-
ción y Estrategia traba-
jamos desde una 
premisa: no hacer las 
cosas de una determi-
nada forma porque 
siempre se han hecho 
así, ni dejar de hacerlas 
porque nunca se han 
hecho.



En un sector en el que las soluciones de 
comunicación se asocian a las diferentes formas 
de publicidad, y en el que las herramientas se 
confunden con los fines, proponemos un modelo 
apoyado en la claridad de los objetivos, el 
conocimiento del entorno, la cooperación y la 
confianza mutua con nuestros clientes. Porque 
creemos que es el mejor modo de llegar a los 
resultados. Y los resultados en comunicación 
existen, se pueden medir.

Comunicar de forma 
eficiente requiere 
conocimiento, talento, 
creatividad, pero 
también una estrate-
gia, decidir cuál es la 
opción más adecua-
da y actuar con 
diligencia, perseveran-
cia y oportunidad. Un 
trabajo a favor del 
tiempo, nunca jugan-
do en su contra, 
invirtiendo más en 
seducir a los demás 
que en persuadirnos a 
nosotros mismos.
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Cada vez son más las 
empresas que abordan 
la comunicación como 
un elemento estratégico. 
Cuando así es, las 
inversiones en 
comunicación alcanzan 
los mejores resultados: 
más allá de las grandes 
cifras, apostamos por los 
objetivos y los mensajes 
claros.

HACEMOS:

Planes estratégicos para posicionamiento de empresas, 
productos y servicios

Planes estratégicos de comunicación

Gestión de comunicación de crisis

Estrategia y marketing político

Relaciones públicas e institucionales

Redacción de discursos, artículos, notas de prensa, argumentarios 
empresariales, comerciales, políticos y económicos

Definición de estrategias y campañas de comunicación.

Diseño de estrategias en gestión del conocimiento.

Asesoramiento en alianzas empresariales y partenariados

Asesoramiento para la definición de nuevos productos o servicios

Detección de oportunidades para nuevas lineas de negocio
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Ya confian en nosotros...
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Y nuestros partners...
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Con proyectos para que confien...

...



Porque cuando las 
ideas tienen Alma son 

como las nubes: 
recogen para repartir.


