
CREADORES DE EXPERIENCIAS INNOVADORAS



La creatividad 
nos impulsa, 
la trayectoria 
nos avala 



QUIENES SOMOS

Trayectoria
Permanecemos en el 
tiempo porque estamos 
en constante movimiento 

Somos una empresa de comunicación, especia-
lizada en Prensa, Relaciones Públicas, Publici-
dad, Investigación de Mercado y Comunicación 
Política. Con más de 35 años de trayectoria y 
permanencia en el mercado argentino, estamos 
en constante adaptación a las tendencias. Crea-
mos conversaciones y tendemos redes sólidas, 
con la creatividad y el profesionalismo como 
ejes de nuestro trabajo. 

QUIÉNES
SOMOS



Experiencia 
Creamos conversaciones,

diseñamos lenguajes.

Consolidamos un equipo dinámico, efectivo y en 
constante capacitación, que aporta su experien-
cia para percibir antes lo que otros no ven, y así, 
idear acciones que dan valor y contenido a cada 
nuevo proyecto de comunicación. Nos adapta-
mos a la necesidad de cada uno de nuestros 
clientes, con los directores de cada  área en con-
tacto directo y a disposición de cada uno de ellos.

NUESTRO
EQUIPO

NUESTRO EQUIPO



NUESTRA
MISIÓN

Trabajamos para construir, fortalecer y 
sostener la imagen y reputación de nues-
tros clientes. Para ello, diseñamos las 
estrategias y tácticas de comunicación 
que mejor se adaptan a las necesidades 
de cada uno de ellos.

Buscamos establecer lazos afectivos con 
nuestros clientes, mientras trabajamos 
para diseñar el mensaje adecuado con 
las palabras exactas y las acciones pre-
cisas. En Nueva Comunicación apunta-
mos a generar resultados memorables 
mediante caminos innovadores, que per-
mitan descubrir y potenciar la mejor ver-
sión de cada uno de nuestros clientes. 

NUESTROS
VALORES



Nos dedicamos al 
desarrollo de 
estrategias de 
comunicación 

360°
Somos 
responsables 
de
resultados 
memorables 

QUÉ
HACEMOS



ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

Nuestra vasta red de contactos y trayectoria posi-

bilitan resultados tangibles en materia de Relacio-

nes Públicas. 

Brand PR

Organización de Eventos

Proyectos Culturales 

EVENTOS Y NEWSMAKING

QUE HACEMOS
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Desarrollamos estrategias creativas que confeccio-

nan y fortalecen la reputación de nuestros clientes.

Comunicación Corporativa 

Gestión de Prensa

Comunicación de Crisis

Comunicación Digital



03 04

QUE HACEMOS

Realizamos consultoría para empresas nacionales 

y extranjeras, cámaras empresariales, y organiza-

ciones públicas y privadas. Además diseñamos y 

ejecutamos acciones para campañas políticas y 

gobiernos en curso. 

Manejo de Issues

Lobbying 

Relación con los medios 

Investigación de mercado 

Asesoramiento a voceros

Manejo de agenda

ASUNTOS PÚBLICOS Y CONSULTORÍA POLÍTICA

Desarrollamos programas de capacitación para 

potenciar habilidades comunicacionales de los 

voceros. 

Consolidación del mensaje corporativo

Vinculación de la marca con los medios 

Entrenamiento en lenguaje corporal

MEDIA TRAINING
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QUE HACEMOS

Insertamos a nuestros clientes en los medios 

gráficos, audiovisuales y digitales, según las 

tendencias del mercado.

Concepto y estética de marca

Piezas gráficas y diseño multimedial

Imagen corporativa

CREATIVIDAD Y CAMPAÑAS

Desarrollamos un plan de acción compuesto por un 

repertorio de intervenciones de social media y 

presencia online, para que los contenidos virtuales 

de nuestros clientes se integren en un entorno que 

maximice su difusión y circulación.

ESTRATEGIA DIGITAL
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QUE HACEMOS

Nos especializamos en estudios sociales y políti-

cos. Llevamos adelante consultoría e investigación 

en comunicación externa e interna destinada a 

empresas de producción y servicios, y a institucio-

nes tanto del Estado como privadas.

RESEARCH

RESEARCH

Damos valor y visibilidad mediática a las estrate-

gias de Responsabilidad Social Empresaria y sus 

protagonistas ya que sabemos que las mismas 

fidelizan y atraen clientes.

DESARROLLO SUSTENTABLE



SOMOS EXPERTOS EN
 DISEÑAR  EL MENSAJE ADECUADO 

CON LAS PALABRAS EXACTAS 
Y LAS ACCIONES PRECISAS



OFICINAS CENTRALES
EN BUENOS AIRES

OFICINAS EN ROSARIO
SANTA FE
Tucumán 1468,  S2000AML, Rosario.
Teléfonos: (+54 341) 448 1403
ncrosario.com.ar

BIEDERMANN PUBLICIDAD
Alejo García 2589, Asunción
Teléfonos: (+595)214 24280
biedermann.com.py

NUEVA COMUNICACIÓN
Ellauri 1212 bis, (11300), Montevideo
Teléfonos: (+598) 2707 99 57
nuevacomunicacion.com.uy

REPRESENTACIÓN EN ASUNCIÓN
PARAGUAY

REPRESENTACIÓN EN MONTEVIDEO
URUGUAY

NUESTRAS
OFICINAS

Esmeralda 288 Piso 5°, C1035AB , CABA.
Teléfonos: (+54 11) 4393 3214 / 6841 0141
info@nuevacom.com.ar | nuevacom.com.ar



“No entiendo por que 
la gente se asusta de 
las nuevas ideas. 
A mí me asustan las viejas. ”

John Cage
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