Lo que informamos lo hacemos noticia

www.nodocom.cl

Somos Nodo, una agencia de Comunicaciones Estratégicas y Marketing Digital, formada
por profesionales con una vasta trayectoria en periodismo escrito, audiovisual, digital,
marketing, publicidad y posicionamiento digital.

A diferencia de una agencia de publicidad- que es lo que muchos clientes asocian a la palabra
“agencia”-, la comunicación estratégica posiciona a un cliente generando acciones que lo instalen
de manera positiva ante la audiencia, ya sea mediante actos públicos o la gestión directa y el trabajo
en off con periodistas.
Esto lo que logramos porque tenemos una fuerte relación con la prensa, debido a que algunos de
nosotros hemos trabajado por muchos años en medios de comunicación tales
como buscamos?
diarios, revistas,
¿Qué
televisión y radio.

De esta manera logramos que la reputación se construya no a partir de lo que el cliente dice de sí mismo,
como lo hace la publicidad, si no que a través de lo dicho por terceros (como por ejemplo medios de
comunicación que los reconocen como expertos, clientes que los validan a través de la experiencia,
académicos que los apoyan, etc), se consigue que las publicaciones sean gratuitas porque son noticias
( lo que se conoce como free press), queden por mucho tiempo en internet (lo que contribuye al
posicionamiento orgánico) y se construya una relación en el tiempo entre periodistas y fuentes.
Nada impacta de manera más beneficiosa en el posicionamiento de una empresa, marca o persona,
que lo dicho por terceros (third party endorsment). Por eso en Nodo confiamos en la comunicación
estratégica al momento de querer influir y posicionar a un cliente de manera positiva ante la opinión
pública.

Talento Nodo
Somos un grupo de profesionales que confluimos con distintas ideas,
talentos, perspectivas y destrezas, para elaborar en conjunto con el
cliente una estrategia integral de comunicaciones y relaciones con el
entorno.
La Directora Ejecutiva es Marisol Olivares, periodista con estudios de
magister en sociología y Diploma en Comunicación Estratégica, con más
de 15 años de experiencia en prensa escrita, comunicación estratégica,
gubernamental y legal. molivares@nodocom.cl

¿Qué buscamos?
En Nodo comunicaciones trabajamos a la par con el cliente para elaborar un
diagnóstico comunicacional real, diseñar una estrategia efectiva y llevarla a
cabo con una serie de acciones comunicacionales que nos permitan
posicionarlo en el lugar donde quiera estar.

Comunicación Estratégica
En Nodo Comunicaciones trabajamos a la par con el cliente para construir un diagnóstico
comunicacional real, diseñar una estrategia efectiva y llevarla a cabo con una serie de
acciones comunicacionales que nos permitan posicionarlo en el lugar donde quiera estar.

Comunicación de Crisis

Comunicación Audiovisual

Buscamos controlar el ambiente y
evitar que se produzca una crisis
comunicacional. Además, trabajamos
utilizando diversos recursos comunicacionales
para frenar la crisis y que se produzca el
mínimo daño a la imagen.

Realizamos material propio, tanto
audiovisual como fotográfico, a la
medida de nuestros clientes para
facilitarles una comunicación eficaz
y así conectarlos con su potencial
público objetivo.

¿Qué buscamos?

Análisis de Stakeholders
Identificamos los distintos stakeholders
que se relacionan con una empresa o
proyecto y establecemos en una matriz
que actualizamos permanentemente
el grado de influencia e importancia
que poseen estos grupos.

Licencia Social
Trabajamos para que la relación entre
empresas, Estado y comunidades locales
sean parte de los procesos de participación
democrática y de la construcción de una
historia de progreso y desarrollo transparente,
confiable, creíble y sustentable.

Monitoreo de noticias en redes
y medios de comunicación
Nuestro cliente recibirá un informe
diario de lo que está pasando en
medios sobre su marca o tema de
interés. En caso de crisis, este reporte
se entregará al menos tres veces al
día e incluirá redes sociales.

Nuestros Productos
Capacitaciones de Comunicación Efectiva
El mayor desafío dentro del proceso de la comunicación es que el receptor entienda el
mensaje tal como quiso el emisor, sin dar espacio a equivocaciones o interpretaciones
erróneas. En Nodo Comunicaciones realizamos diversos media training para que a
nuestros asesorados logren una comunicación efectiva tanto de manera oral como escrita.

Taller de Vocería
Realizamos un entrenamiento teórico
y práctico para quienes dentro de las
organizaciones deben dirigirse a
grandes audiencias, clientes y medios
de comunicación.

Taller de Comunicación
ante la crisis.
Es un taller de vocería que le entrega
al cliente herramientas comunicacionales
teóricas y prácticas para enfrentar una
situación de crisis real o ficticia ante los
medios de comunicación y públicos en
general.

Taller de Redacción para
Medios Tradicionales.
Realizamos un taller teórico y práctico
donde enseñamos nociones de la
estructura de una columna, la importancia
del punto de vista, y a través de ejemplos
las formas y estilos de redacción, para
posteriormente crear su propio texto.

Taller de Redacción para
Medios Digitales
Realizamos un taller con el cual
entregamos las claves para utilizar
con éxito los medios digitales.

Taller de Contenidos Digitales
Revisamos aspectos básicos para la
gestión de contenidos en Redes Sociales,
desde la elección del material hasta su
gestión. Revisamos nuevas tendencias y
tips para cada red.

Taller de Análisis de Métricas
Introducción a las métricas y cómo leerlas
en cada plataforma o red social.
Además integramos el uso de Google Analytics
y los conocimientos básicos para entenderlo.

Nuestros Productos
Marketing y Comunicación Corporativa
Usando distintas metodologías comunicacionales, logramos ubicar en la mente del público
objetivo aquello que diferencia a una compañía, empresa o marca respecto a sus pares.
En Nodo Comunicaciones no nos conformamos con que conozcan su marca,
queremos que la amen.

Free Press

Branding

Contamos con experiencia, recursos
y contactos para lograr una gestión
de medios que posicione en forma
positivaa nuestro cliente ante su
público objetivo.

Trabajamos en la construcción de
marca de una empresa y sus productos,
ubicando como eje central los activos
comunicacionales del cliente.

¿Qué buscamos?

Storytelling
Encontramos qué moviliza y diferencia
a nuestro cliente y contruimos un relato
comunicacional acorde para posicionarlo
como marca o en un momento dado.

Marketing Digital y Redes Sociales
Elaboramos estrategias digitales con gestión
de contenidos adaptados a cada red social
o medio digital, potenciando y apoyando la
comunicación orgánica, con objetivos de
marketing comerciales y resultados medibles.

ProNodo
En Nodo Com estamos convencidas y convencidos, en que acceder a grandes audiencias y
a los medios de comunicación, debiera ser un derecho de todos y no de unos pocos.
Por eso, si eres dirigente, luchas por una causa que te quita el sueño ( y nos convences)
o te desvives en una organización sin fines de lucro y no te es posible contratar los servicios
de una agencia de medios.
escríbenos a

contacto@nodocom.cl

y veremos cómo te podemos ayudar.

