
¿Ha pensado en contratar a un Director de Comunicación que le ofrezca 

un servicio personalizado, eficaz y a la medida, pero sin ataduras? 

Con un servicio de consultoría externa de comunicación, potenciará 

la imagen de su empresa, tendrá presencia en medios de comunicación 

tradicionales y redes sociales, organizará eventos... Como si fuera 

‘su’ Director de Comunicación. Su empresa se beneficiará.

omunicas, luego existes
onrad Blásquiz Herrero

Un amigo me define como “un periodista de raza”. 

Quizás sea la expresión que describa mejor mis dos 

grandes pasiones: el periodismo y la comunicación. 

Dos pasiones que me han acompañado en los puestos 

de trabajo que he desarrollado en los últimos 

20 años: redactor en la mítica Radio España de 

Barcelona, redactor de política autonómica en el 

Periódico de Aragón del Grupo Zeta; y responsable 

de comunicación del Departamento de Presidencia 

del Gobierno de Aragón y de las empresas públicas 

Suelo y Vivienda de Aragón, Zaragoza Alta Velocidad 

y Expo Zaragoza Empresarial.
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Lo que me diferencia y aporta un valor añadido es mi profundo 

conocimiento de los medios de comunicación, principalmente 

de Aragón, y mi amplia agenda de contactos y colaboradores, 

cuestiones muy valoradas por las empresas y que son clave para 

el éxito de una estrategia de comunicación. 

Estoy especializado en la elaboración de estrategias de 

comunicación offline y online a la medida de cada empresa, 

y gestiono de forma integral todos los servicios: plan de 

comunicación externa e interna; relaciones con medios; 

asistencia a eventos; organización de actos corporativos; 

redacción de discursos; community manager…

¿Le ayudo con 
su      omunicación?

onozca mis servicios

Consultoría  
de Comunicación

•	 	Asesoramiento	y	elaboración	
de	estrategias	de	comunicación	
offline	y	online

•	 Comunicación	de	crisis

•	 Formación	de	portavoces

Comunicación 
Corporativa

•	 	Elaboración	de	estrategias	de	
comunicación	corporativa

•	 Planes	de	comunicación	interna

•	 	Diseño	y	redacción	de	dossieres	
corporativos

•	 Vídeos	corporativos

•	 Newsletters

•	 Blog	corporativo

Comunicación 
Externa

•	 Gabinete	de	prensa	

•	 Elaboración	de	notas	de	prensa

•	 Organización	de	ruedas	de	prensa

•	 Servicio	de	clipping

•	 	Relación	fluida	con	los	medios	
de	comunicación

•	 	Inserción	de	anuncios	en	prensa	escrita,	
radio,	tv…

•	 Organización	integral	de	eventos	

•	 Asistencia	a	ferias,	congresos	y	seminarios

•	 Actualización	de	contenidos	web

Comunicación 
Online

•	 	Community	manager

•	 	Gestión	de	la	comunicación	en	
redes	sociales

•	 	Dinamización	de	comunidades	
sociales

•	 	Marketing	online	(SEO,	SEM,	
campañas	pago	por	clic,	email	
marketing…)
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