
PRESENTACIÓN DE SERVICIOS 



¿POR QUÉ COMUNICACIÓN CORPORATIVA? 

El mercado se vuelve  cada vez más competitivo, y sus públicos se encuentran cada vez más atentos 

a su performance empresarial. En ese escenario, el activo más relevante de su empresa 
es la reputación. 

 

Sin embargo, la reputación de su organización no depende de usted, sino  de las percepciones de la 
opinión pública, las tendencias del mercado, y de las referencias de los consumidores. 
 
Estos últimos buscan las marcas, se identifican con ellas, las vuelven propias y se convierten, 
incluso, en parte de su propia historia. 
  
Es por eso que las empresas deben generar un diálogo abierto y transparente, bajo un enfoque 
comunicativo estratégico que busque generar vínculos de confianza y una mayor lealtad. 



Somos una consultora  independiente de comunicación corporativa con más de 20 años de 
historia y experiencia, creada con el único fin de fortalecer los vínculos de confianza entre 
nuestros clientes y sus públicos.  

“NOS MUEVE LA PASIÓN Y  EL COMPROMISO CON CADA CLIENTE 
PARA CUMPLIR CON SUS OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS” 

 
Luis Avellaneda 
Director Gerente 

QUIENES SOMOS Y 
QUÉ NOS MUEVE 



CONTAMOS CON LAS MEJORES PRÁCTICAS 
DE COMUNICACIÓN A NIVEL MUNDIAL 

Pertenecemos a la más grande red 
internacional de consultoras 
independientes de comunicación 
presente en los seis continentes.  

 
Conoce más aquí: 
WWW.WORLDCOMGROUP.COM 



NUESTROS 
SERVICIOS 

Somos un grupo de comunicadores, sociólogos, antropólogos, abogados, creativos y 
diseñadores, que trabajamos unidos sea cual fuera el área de práctica  al que pertenecemos. 
Nuestras tres divisiones, responden a nuestros servicios integrales en comunicación: 



Nuestro Objetivo: 
Logramos mayores niveles de reconocimiento en la opinión pública y un eficiente relacionamiento 
con los medios de comunicación. 

Public 
Affairs 

Manejo 
de Prensa  

Fan 
raising  

Manejo 
de Crisis 

Relaciones 
Públicas 



Mapeo de 
Stakeholders 

Estudios de 
percepción y 
satisfacción 

Estudios sociales 
Diagnósticos Sociales 

Comunicación 
Interna 

Planes de 
Comunicación 

Diagnósticos de imagen 
Proyectos e intervenciones 
sociales 

Nuestro Objetivo: 
Escuchamos a cada una de sus audiencias  y damos a conocer la verdadera imagen de su 
organización. A partir de ello, creamos Estrategias de Comunicación más efectivas con resultados 
medibles y cuantificables. 
 



Nuestro Objetivo: 
Comprendemos a fondo la identidad de su organización y la reflejamos, vivaz, emocional y 
creativamente en la herramientas gráficas de comunicación. 
 

• Páginas web Comunicación Institucional 
 
• Producción Editorial 
 
• Edición multimedia 
 
•  Producción de videos institucionales 
 
• Manual de Identidad Visual 



En nuestros más de 20 años de hemos atendido a 
clientes de todos los rubros, lo que nos ha 
permitido crear vínculos con distintos públicos y 
líderes.  

La principal característica de nuestro 
equipo, y reconocida por nuestros 
clientes, es el compromiso por 
cumplir los objetivos propuestos y 
superar las expectativas 

Las tres áreas que integran 
nuestra consultora, nos 

permiten brindar un servicio 
integral en comunicación.  

 Nuestros clientes 
afirman que 

otorgamos valor a su 
organización a través 
de nuestros servicios. 

Somos respaldados por Wolrdcom, red 
internacional de más de 35 años, que nos 
brinda conocimiento global y socios que nos 
permiten afrontar una propuesta 
internacional.  

5 RAZONES POR LAS QUE 
SOMOS LA MEJOR OPCIÓN 

Experiencia 
comprobada 

Valor 
estratégico  

Enfoque 
integral 

Compromiso 
permanente 

Visión 
internacional 



En el 2015, hicimos un Estudio de Satisfacción* con nuestros clientes para evaluar nuestro 
servicio. El resultado fue bastante alentador: 

Afirma que otorgamos valor a su organización por dos motivos: cumplimiento de 
objetivos y logramos posicionar la marca con el público objetivo.  

Considera que nuestro servicio es una contribución positiva en la construcción de la 
reputación de su organización. 

90% 

100% 

De nuestros cliente decide seguir trabajando con nosotros por dos factores: 
compromiso y experiencia en el mercado. 

95% 

*Fuente: Estudio de Percepción de Clientes  de Realidades S.A. 2015 – Media Praxis S.A.C. 

LO DICEN 
NUESTROS CLIENTES… 

 



“Realidades nos ayuda a poner a BI en el mapa. Somos 
relativamente nuevos en el mercado peruano, y es importante que 

la industria vea que somos un jugador importante” 
Javier Castro   

Gerente General de Boehringer Ingelheim 

“Existe un impacto positivo de los servicios de Realidades. Percibimos 
un posicionamiento en nuestros clientes y contactos. Cada vez más 
gente conoce nuestra empresa” 
Jesús Ingar – Jefe de Programa de Jammin 

LO DICEN 
NUESTROS CLIENTES… 

 



Luis Avellaneda 
Director Gerente 
 
Comunicador Social. MBA por la Universidad del Pacífico y Master en 
Comunicación Estratégica por la Universidad de Piura. Especialista en 
Comunicación Estratégica. Cuenta con una experiencia  de más veinticinco 
años en el sector de las comunicaciones a nivel nacional e internacional. 
 
Ha aplicado y dirige una serie de Estrategias de Comunicación para empresas 
del sector público como privado de diversos sectores como consumo masivo, 
tecnología, salud, educación, turismo, automotriz, entre otros. Ha sido 
consultor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), GIZ-PERU, 
UNESCO, Comunidad Andina, Organización Mundial del Turismo,  USAID-
PRODES, entre otras instituciones. Miembro del Directorio de Worldcom 
Public Relations Group en representación de Latinoamérica. Colaborador de la 
revista ANDANEWS desde el 2008. 

NUESTRO 
EQUIPO 
 



Frank Córdova Durand 
Director Adjunto  
 
Comunicador con especialización en Marketing por la Universidad de Piura. 
Egresado del Programa de Desarrollo de Talento Directivo del PAD  
Universidad de Piura. Especialista  de más de 5 años de experiencia en 
planificación, diseño y medición de impacto en estrategias de comunicación 
corporativa e institucional para relacionamiento con públicos de interés 
(internos y externos), procesos de cambio e innovación dado en las 
organizaciones. Consultor en auditorías e investigaciones en comunicación; 
así como en el diseño y planeamiento de estrategias de comunicación para 
proyectos empresariales del sector privado, público y de cooperación 
internacional. 
 
Con experiencia de trabajo como consultor para empresas e instituciones 
vinculadas a la regulación energética y de infraestructura pública, al trabajo 
educativo, al sector de transporte y consumo masivo entre otros. Especialista 
en procesos de cambio como diseñador e implementador de estrategias de 
comunicación para gestionar el cambio en las organizaciones. 

NUESTRO 
EQUIPO 
 



Diseñador Gráfico Publicitario por el instituto Matrix, con 
estudios en la Universidad Nacional de Ingeniería y en la 
Academia Crossmedia Training Center. Liderando y 
conformando equipos de trabajo en proyectos de 
concepción creativa, diseño y elaboración de material 
informativo, publicitario e institucional en formato gráfico, 
virtual y multimedia. Desempeño en los sectores de 
infancia, energético, educativo, ambiental, comercial y 
social. 

Arturo Ikehara 
Director de Imagen Corporativa 

Administradora de Empresas de la Universidad del 
Pacífico. Estudios de Especialización en Ventas y Marketing 
ESAN y PAD - Universidad de Piura. Directiva y Socia 
Fundadora de la Sociedad Peruana de Marketing. Posee 
amplia experiencia en el diseño y desarrollo de estrategias 
de marketing e imagen corporativa para productos de 
consumo masivo y servicios. Actualmente se desempeña 
como consultora en temas de marketing estratégico de 
diversas empresas del medio. 

Moyra Rodríguez 
Consultora Senior 

NUESTRO 
EQUIPO 
 



Organismos 
Internacionales 

Organismos no 
gubernamentales 
nacionales e 
internacionales 

Energía y minas 

Consumo masivo 

Viajes y Turismo 

Finanzas 

NUESTROS CLIENTES 



Tecnología 

Educación 

Telecomunicaciones 

Salud 

Logística y 
seguridad 

Entretenimiento 

NUESTROS CLIENTES 



Gobierno 

Consultoría 

Inmobiliaria 

Automotriz 

Moda y Belleza 

PRODUCE
MINISTER IO D E LA PR ODU CC IO N

NUESTROS CLIENTES 



Jr. Jazmines 423  - Urb. San Eugenio - Lince 
441-1901  /  441-1562 

www.realidades.pe 

Contacto: 

Benjamín León Yalta 
Coordinador Marketing&Imagen 

benjamin.leon@realidades.pe 


