Desde 2007

Somos un estudio de Asesoramiento en Comunicación y Diseño
Gráfico que desde el 2007 desarrolla proyectos institucionales, publicitarios y políticos que involucran asesoría en
comunicación, marketing digital, diseño de información,
diseño de marcas, entre otros.
Hemos desarrollado proyectos para empresas, emprendimientos y profesionales locales e internacionales, y para
diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
Nuestro trabajo ha sido reconocido nacional e internacionalmente y hemos expuesto nuestros proyectos en eventos internacionales en Paraguay, Argentina, El Salvador y
Colombia.

Carlos Sebastián Ibarrola es Licenciado en Diseño Gráfico y
Profesor Superior en Comunicación Visual por Bellas Artes. Certificación Internacional de la Escuela Superior de Creativos Publicitarios de Argentina y Máster en Ciencias de la Educación por la
Universidad Columbia. Antes de Comunicá, trabajó para Sistema 7 Publicidad y Goiriz & Cía. en Paraguay, además de
Diseño Shakespear en Argentina. Es docente universitario y
fue Director de Diseño Columbia del 2012 al 2021. Es columnista
invitado de medios de prensa locales para temas referentes a
comunicación, diseño y política.

Soporte de
Diseño gráfico
Su producto o servicio
No sólo debe ser bueno,
Debe parecer bueno.

Diseño de marcas
Una marca que
no fue planificada,
no tiene obligación
de ser efectiva.

Desarrollo web
La primera
impresión no tiene
dos oportunidades.

Asesoría en
comunicación
¿Qué decir?
¿Cómo decir?
¿Cuándo decir?
¿Dónde decir?

Redes sociales
Busque y encuentre
a sus consumidores,
no dependa de las
casualidades.

Diseño de
información
Lo que quiere
decir es importante,
pero más importante
es lo que quieren oír.

Audiovisual
Si comunicar es
bueno, entretener es
dos veces bueno.

Marketing digital
Si la suerte le
encuentra trabajando,
pasará lo que
necesite que pase.

DISEÑO DE MARCAS

Una marca que no fue planificada,
no tiene la obligación de ser efectiva.
●◦・
Proyectamos marcas que evidencian la calidad de
sus productos y servicios, estrechando la brecha
que existe entre lo que es y lo que parece. Hemos
diseñado cientos de marcas para el mercado local e
internacional.
Un servicio para empresas que necesitan...
●•●◦・
•● ●◦・
•● ●◦・

Diseñar su marca para lanzarse al mercado
Rediseñar o actualizar una marca ya existente
Desarrollar submarcas de otras unidades de negocio

ASESORÍA EN COMUNICACIÓN

El diseño no es necesario,
es inevitable.
Es un acto permanente, incluso en su ausencia comunica. Construyamos una marca con propósito y
contenidos que dejen huellas en cada relación.
●◦・
Un servicio para empresas que necesitan...
●•●◦・
•● ●◦・
•● ●◦・
•● ●◦・
•● ●◦・

Definir su propósito y diferenciales
Desarrollar su promesa de marca
Desarrollar su información institucional
Una comunicación eficiente (interna o externa)
Gestionar una situación de crisis

DISEÑO DE INFORMACIÓN

El primer paso es reconocer el problema,
el segundo, dimensionar su importancia.
Diseñar la información es esencial para aquellas
empresas que necesitan herramientas para elevar
la eficiencia de su departamento comercial, recursos humanos, u otros.
●◦・
Un servicio para empresas que necesitan...
●•●◦・
•● ●◦・
•● ●◦・
•● ●◦・
•● ◦・	●
•● ◦・	●

Materiales de venta
Manuales de inducción
Manual de funciones
Protocolos de comunicación interna o externa
Sistematizar procesos
Sistematizar su información institucional

MARKETING DIGITAL

No se trata de decir aquello que necesita decir,
sino decir aquello que necesitan oír.
Desarrollamos estrategias de marketing digital que
promueven su posicionamiento en el mercado y
estimulan sus ventas de manera eficiente con un
presupuesto acorde a sus posibilidades.
●◦・
Un servicio para empresas que necesitan...
●•●◦・
•● ●◦・
•● ◦・	●
•● ◦・	●

Lanzar o relanzar un producto o servicio
Lanzar un emprendimiento nuevo
Estimular las ventas de un producto o servicio
Promover y posicionar una marca, persona,
emprendimiento, negocio, causa o propósito

Soporte de Diseño Gráfico

Todas sus necesidades de diseño
y comunicación, en un solo lugar.
Desarrollamos materiales de calidad para la comunicación de su marca, para el mejor posicionamiento y comercialización de sus productos o servicios.
●◦・
Un servicio para empresas que necesitan...
●•●◦・
•● ●◦・
•● ◦・	●

•● ◦・	●

Trabajos de diseño gráfico de forma periódica.
Diseño gráfico para marketing directo o redes sociales
Diseño de materiales institucionales (papelería,
folletería, punto de venta, merchandising, papelería
presentaciones comerciales, otros.)
Diseño editorial (catálogos, folletería, publicaciones)

Desarrollo web

Una web es una condición básica de
competitividad, hagamos que sea una ventaja.
Desarrollamos webs verdaderamente eficientes
para el público de su marca, verdaderas herramientas de atención digital y tiendas virtuales (ecommerce) que aportan a la construcción de su posicionamiento.
●◦・
Un servicio para empresas que necesitan...
●•●◦・
•● ●◦・
•● ◦・	●
•● ◦・	●

Una sucursal digital eficiente para sus clientes
Rediseñar su sitio web para elevar su efectividad
Desarrollar un instrumento digital de captación de
clientes y relevamiento de oportunidades de venta
Una tienda virtual (ecommerce) para la venta de sus
productos o agendamiento de sus servicios en linea

Redes Sociales

No estar en redes sociales es como invertir
en su negocio y no contárselo a nadie.
Afianzamos su relación con su público desarrollando planes que estimulan su posicionamiento, sus
ventas, y afianzan la fidelización de su audiencia
en redes sociales.
●◦・
Un servicio para empresas que necesitan...
●•●◦・
•● ●◦・
•● ◦・	●
•● ◦・	●

Estimular su posicionamiento en las redes sociales
Estimular ventas y posicionar productos o servicios
Una interacción más fluida y eficiente con su público
Un canal de atención eficiente en redes sociales

Animación y Audiovisual

Comunicar es bueno,
entretener es dos veces bueno.
Desarrollamos contenidos audiovisuales para capturar la atención de su público, estimular su posicionamiento o promover sus productos o servicios.
●◦・
Un servicio para empresas que necesitan...
●•●◦・
•● ●◦・
•● ◦・	●
•● ◦・	●

Contenidos audiovisuales para medios digitales
Materiales institucionales (entrevistas y otros)
Promover productos o servicios a través de
contenidos animados o audiovisuales
Desarrollar materiales conmemorativos o
promocionales de productos o servicios

Proyectos destacados
Consultorías en Desarrollo Web
con el objetivo de mejorar la transparencia
a través de la disponibilización de información vía medios digitales.
2008

DIBEN Dirección de Beneficencia 		
y Ayuda Social

2008

CGR Contraloría General de la República

2008

MEC Ministerio de Educación y Culto

2008

SEPRELAD Secretaría de Prevención
de Lavado de Dinero y Bienes

2009

PODER JUDICIAL Corte Suprema
de Justicia

2014

INCOOP Instituto Nacional de 		
Cooperativismo

Diario 5días
2014. Consultoría en Comunicación para el
rediseño de la comunicación institucional y
publicitaria, rediseño del producto editorial,
rediseño de identidad e imagen corporativa
y rediseño de discurso institucional.

OPS Organización Panamericana de la Salud

TIGO

2015. Consultoría en Diseño y diagramación

2017. Consultoría en Diseño de Información

editorial de la Guía de la Campaña Nacional

y Desarrollo de Documentos para optimizar

de Desparasitación Masiva de la Organiza-

la eficiencia del acceso a la información en

ción Panamericana de la Salud.

los departamentos de atención al cliente.

Universidad Columbia

Fundación Paraguaya

2016. Consultoría en Comunicación para el

2017. Consultoría en comunicación para la

rediseño de la comunicación institucional y

promoción y el posicionamiento del proyecto

publicitaria y renovación de la estrategia de

Microfranquicias de la Fundación Paraguaya.

posicionamiento de marca en el mercado.
Consultoría en diseño empresarial
OPS Organización Panamericana de la Salud

Identidad Corporativa, comunicación insti-

2016. Consultoría en el Diseño y diagrama-

tucional, viabilidad financiera y modelo de

ción editorial de la Guía Nacional de Vigilan-

negocios.

cia y Control de Enfermedades de la Organi-

2018

Diario La Tribuna

zación Panamericana de la Salud.

2018

Diario El Observador

Valores Casa de Bolsa

Sello Integridad

2016. Consultoría en Comunicación Institu-

2022. Consultoría en Diseño de Comunica-

cional, rediseño de Identidad Corporativa e

ción para la promoción y el posicionamiento

imagen de marca para afrontar los cambios

del Sello Integridad, organizado por la Se-

orgánicos luego de la desvinculación del

cretaría Nacional Anticorrupción / SENAC,

Credit Andorra Financial Group.

el Ministerio de Industria y Comercio / MIC y
apoyado por la Cooperación Paraguayo Alemana / GIZ.

Portfolio

Diseño de marcas

Desarrollo web

Tienda virtual

Haga clic en los productos para ver algunos trabajos realizados...

Redes sociales

Reconocimientos

Ranking CEJA
2015. ASUNCIÓN PARAGUAY.

Campus Party Iberoamérica
2008. EL SALVADOR.

Comunicá representa a Paraguay en el
área de Comunicación en el Campus
Party 2008, el evento de tecnología más
grande del mundo.

El Centro de Estudios de Justicia de las
Américas (CEJA) presenta el noveno
ranking sobre Índice de Accesibilidad a
la Información Judicial en Internet. El
sitio web del Poder Judicial desarrollado
por Comunicá ocupa el quinto puesto de
entre los 34 países miembros de la OEA.

Ranking Web
2016. PARAGUAY.

Premios Tatakuá / Festival de ideas
2008. PARAGUAY.

Comunicá obtiene el Tatakuá de Bronce
en Desarrollo Web por uno de los mejores tres desarrollos del 2008 en los Premios Tatakuá, organizado por el Circulo
de Creativos Publicitarios del Paraguay.

El sitio web de la Universidad Columbia
desarrollado por Comunicá, obtiene el
5to puesto entre 41 sitios de universidades paraguayas en el Ranking de Universidades del Consejo Superior de investigaciones Científicas, CSIC, España.

El Arte del Diseño
Premios Tatakuá / Festival de ideas
2010. PARAGUAY.

Comunicá obtiene el Tatakuá de Plata
en Identidad Corporativa por uno de los
mejores tres mejores proyectos de identidad del 2010 en los Premios Tatakuá.

2020. PARAGUAY.

La Embajada Francesa organiza la exposición “El arte del diseño: Octubre
Rosa”. Participan los 16 diseñadores
más destacados, entre ellos, Carlos Sebastián Ibarrola, Director de Comunicá.

Invitaciones
Encuentro Internacional de Diseño

Semana del Diseño • Universidad UNINORTE

Freelance • Universidad Columbia

2006 / Resistencia, Argentina.

2010 / Asunción, Paraguay.

2018. Asunción, Paraguay.

Conferencista invitado

Conferencista invitado

Conferencista y facilitador invitado

Colegio Nacional Ysaty

XI Foro de Emprendedores • USAID

Laboratorio tipográfico • Workshop

2008 / Asunción, Paraguay.

2010 / Cerrito, Paraguay.

2018 / Asunción, Paraguay.

Conferencista invitado

Conferencista invitado

Conferencista y facilitador

Encuentro Latinoamericano

Corporación Universitaria UNITEC

Encuentro de Diseño • Universidad del Pacífico

de Diseño en Palermo • Universidad de Palermo

2011 / Bogotá, Colombia.

2018 / Asunción, Paraguay.

2008 / Buenos Aires, Argentina.

Carlos Sebastián Ibarrola / Comunicá

Conferencista invitado

Conferencista invitado

Docente y conferencista invitado

Premios Designio • Universidad Católica

Programa UMBRAL II • USAID

2018 / Asunción. Paraguay.

2008 / Asunción, Paraguay.

2011 / Asunción, Paraguay.

Carlos Sebastián Ibarrola

Jurado y conferencista invitado

Conferencista y facilitador invitado

Invitado a conformar el comité científico

Premios UAArte • Universidad Autónoma

Creando mi estudio • Workshop

El Arte del Diseño • Alianza Francesa

2009 / Asunción, Paraguay.

2014 / Asunción Paraguay.

2020 / Asunción, Paraguay.

Jurado y conferencista invitado

Conferencista y facilitador

Profesional invitado

X Foro de Emprendedores • USAID

Encuentro Nacional de Diseño

2009 / San Bernardino, Paraguay.

2016 / Asunción, Paraguay.

Conferencista invitado

Conferencista

OMNES • Universidad Columbia

Hemos trabajado con...
●• ESPETTOS GRILL

●• LOFT HOUSE

noche

●• SANATORIO MIGONE

●• PARAGUAY MUSIC

●• BUEN SABOR●●

●• INMOBILIARIA IRÚN

●• ONCE 15

●• PROSALUD

●• LUCÍA SAPENA

seguridad

●• REMAX

●• BUMBAI

●• SANATORIO SAN MARTÍN

●• LOTO

●• RADAR

viajes

●• MAY-B

•● SANATORIO METROPOLITANO

●• LA FRUTA PROHIBIDA

●• CCB

●• LETS GO

●• KANKOON

gubernamental

●• DAYANA URUNAGA

●• SAFETRACKER

●• GO WORLD

●• MANZANARES

●• SEPRELAD - SECRETARÍA

●• DIEGO SCHAFER

política

●• GO GROUP

●• ELEMENT MOTEL

DE PREVENCIÓN DE

●• DUKE GEMINI

●• PARTIDO POPULAR 		

●• ENJOY

ong

LAVADO DE DINERO 		

●• EL CASTILLO

●• FUNDACIÓN PARAGUAYA

●• WELLGROUP

●• GIZ / COOPERACIÓN 		

música

& arte

TEKOJOJA

prensa

●• DIARIO 5DÍAS
●• DIARIO EL OBSERVADOR

●• PARTIDO LIBERAL 		
RADICAL AUTÉNTICO

& entretenimiento

●• GOLF AND BUSINESS

PARAGUAYO ALEMANA

●• DIARIO LA TRIBUNA

tecnología

●• PARAGUAY SAFARI

●• CEAMSO

●• LA RÉPLICA

●• TIGO

●• ISIC PARAGUAY

●• CIRD

●• RADIO ÑANDUTÍ

●• OKIMO

●• CÓDIGO ENIGMA

●• REDULAC

●• EL INDEPENDIENTE

●• TECHNOMA SACI

●• RECARGA JUEGO

●• FUNDACIÓN JUAN

●• WALTON CAPITAL

comercios

●• PRESTIGIO

●• SPRINT DATA

●• SAX SHOP

●• OMAPA

●• TOP OF MIND

●• CYGNUS

●• ECCO

salud y belleza

●• QUIÉN ES QUIÉN

●• PARGOS TECH

●• GUZMAN PHILIPP

●• ORGANIZACIÓN PANANAMERI-

premiaciones

& eventos

RASSMUSS ECHECOPAR

Y BIENES
●• DIBEN - DIRECCIÓN DE
BENEFICIENCIA Y AYUDA
SOCIAL
●• MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y CULTO - MEC
●• CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
●• PODER JUDICIAL - CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA
estudios y consultoras

●• GENOMA

●• EMOTION

●• VILLANDRY FLORES

•● MISS UNIVERSO PARAGUAY

●• CRESSWELL

●• KERANALA

hoteles

●• LIBERTY TECH

●• NUCHIS

●• HOTEL INTERNACIONAL

economía y finanzas

●• CLAUDIA CAROLINA

●• VICTOR ADORNO

●• RVA ARQUITECTURA

●• HOTEL PARANÁ

●• PROCARD

●• ANANIA

●• ROMINA CONTRERAS

●• RIVERA ARQUITECTURA

●• GRANJA HOTEL VYAHA

●• VALORES CASA DE BOLSA

●• MERCADO 5

●• DERLIZ MUSSI

●• TANGRAM ARQUITECTURA

●• MAMOREI CASA CAMPO

●• FINEXPAR S.A.

educación

●• TERESA GALEANO

•● ARTEMIO ROJAS

CANA DE LA SALUD
●• ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA SALUD

●• ELECTROCONSULT SRL
●• GEOSTAN SRL
●• TERRA ARQUITECTURA

●• A+B

●• UNIVERSIDAD COLUMBIA

●• BUCCI COIFFURE

●• AYALA ALARCÓN ABOGADOS

●• JTC TRANSPORTES

●• SOLID

●• VISIÓN TURQUESA

●• SILVIA DUARTE PILATES

●• FINESTRA

●• BLITZ

●• AFIN

●• FUNDAMENTA 		

●• LA MARTINO

●• LATORRE ABOGADOS

●• ACTRA

●• AHORAITÉ

●• 8X4 DEO

●• REDIC

●• FREELANCE HOLDING SA

bienes raíces

●• LABORATORIOS DOUGLAS

●• CANATTA INGENIERÍA

alimentos

●• SUMÁ INMOBILIARIA

●• MEDVITAL

●• DOMENECH

●• FRUTANA

●• GRUPO VANZAGO

●• REGENERATUM

industrias

●• LA CRIOLLA

●• EMPRENDER

●• ECOLATINA

●• INDUSTRIAS CEL

●• MACHU ROGA

●• BARCELONETA

transporte

& logística

INNOVATION HUB
●• POSGRADO DON RUBÉN
URBIETA
●• FUNDACIÓN URBIETA
DOMINGUEZ

●• HOSPITAL UNIVERSITARIO

www.

comunica.com.py

El Salto 1934B casi Juan del Castillo
San Antonio, Lambaré, Paraguay
+595 982 730 609 | info@comunica.com.py
Comunicá | Todos los derechos reservados

