
NUESTRO GABINETE, 
TU ESPACIO

ASComunicación, servicio integral de COMUNICACIÓN, 
MARKETING, PUBLICIDAD y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS



Somos una Agencia de Comunicación y Creatividad. 

o Asesoramos, diseñamos y ejecutamos acciones de 
comunicación y marketing. 

o Proyectamos tu imagen en los medios de comunicación. 

o Mejoramos tu influencia en tu público y ante la sociedad.

o Aumentamos tu prestigio social, económico, empresarial y 
político. 

Quienes somos y qué hacemos



AsComunicación es una consultora de Comunicación y Marketing 
localizada en Toledo, pero que opera en toda Castilla-La Mancha y 

desarrolla acciones para sus clientes en el resto del territorio nacional. 

Somos especialistas en:

o Relaciones con los Medios de 
Comunicación.

o Servicios de Redacción.

oRelaciones Institucionales.

o Comunicación Interna y 
Comunicación Corporativa. 

o Redes Sociales y Blogs

Especialistas en Gabinetes de Comunicación



o Nuestro aliado es la PALABRA, EL SONIDO Y LAS IMÁGENES.

Nuestro fin, cumplir el objetivo de nuestros clientes

SOMOS EL ALTAVOZ DE TUS NECESIDADES. SOMOS EL ALTAVOZ DE TUS NECESIDADES. SOMOS EL ALTAVOZ DE TUS NECESIDADES. SOMOS EL ALTAVOZ DE TUS NECESIDADES. 



El Gabinete de Comunicación es fundamental para dar a conocer 
tus SERVICIOS y tus INICIATIVAS a tus socios y sociedad en general

Contamos con el mejor equipomejor equipomejor equipomejor equipo.

- Expertos en estrategias de comunicación. 
- Expertos en marketing y ventas. 

Contamos con las mejores herramientasmejores herramientasmejores herramientasmejores herramientas para sobrevivir en un 
mercado competitivo. 

Confianza – Fidelidad – Seguridad 



Somos líderes en el sector de la comunicación en 
Castilla-La Mancha. 

Nuestras constantes: 

o Compromiso con el cliente

o Cercanía

o Capacidad para reinventarnos. 

Visión



Alicia Sánchez López-Covarrubias
Directora. 
Periodista. Comunicación Institucional y 
empresarial. Master Marketing Online

Susana Garrido Sánchez-Cano
Coordinadora de proyectos.
Periodista, editora de textos, libros

Diseño y programación 
web Munity
www.munity.es
(Empresa participada por 
AsComunicación)

Diego García Carrasco
Diseño Gráfico

Alba Gómez Moreno
Periodista, diseñadora, 
maquetadora y comunity
manager

Lorena Fernández
Periodista, diseñadora, experta en comunicación 
online y Publicidad

Pilar García
Directora de Contabilidad y Finanzas
Licenciada en CC Empresariales

Equipo

Ángel Fernández
Diseño Gráfico



Alicia Sánchez López-Covarrubias
Directora. 
Periodista. Aprendiz en Comunicación 
empresarial e institucional (20 años de experiencia)

Susana Garrido Sánchez-Cano
Coordinadora de proyectos.
Periodista, editora de textos, libros

Diego

Alba Gómez Moreno
Periodista, diseñadora, 
maquetadora y comunity
manager

Lorena Martín
Periodista, diseñadora, experta en 
comunicación online y Publicidad

““““Creo en tiCreo en tiCreo en tiCreo en ti””””
Más allá de lo que realmente importa en la vida está el trabajo. Y éste, 
cuando se transforma en una especie de pasión, es un privilegio. Desde 
AsComunicación queremos formar parte de tu equipo para trabajar en 
el apasionante camino de alcanzar tus retos.

““““Seguridad ante todoSeguridad ante todoSeguridad ante todoSeguridad ante todo””””
Dime qué quieres, qué piensas, cuál es tu idea, qué deseas expresar …
y yo te lo escribo, lo plasmo sobre un papel, para TV, para radios, redes 
sociales; porque escribir y comunicar, después de mi familia, es lo 
primero junto a mis más de 1.000 contactos periodísticos en España.

““““Mi motor AprenderMi motor AprenderMi motor AprenderMi motor Aprender””””
Fanática del conocimiento y del aprendizaje mi objetivo personal y 
profesional es aprender y hacer para ti. Disfruto con la comunicación, las 
nuevas tecnologías, el diseño y te lo quiero desmostrar. 24 años.

““““OnlineOnlineOnlineOnline””””
Las nuevas tecnologías han invadido el concepto de la comunicación, 
convirtiéndolo en una herramienta versátil. Las redes sociales, el mundo 
digial y las estrategias de comunicación y marketing son fundamentales 
para hacerse un hueco en el mercado.

Pilar 

““““Sin mi no podrSin mi no podrSin mi no podrSin mi no podríííían viviran viviran viviran vivir””””
Soy la mala de la empresa, la de las facturas, 
contabilidad, cobros, impuestos… Mi 
compromiso es que la empresa tenga salud 
económica y todos cobremos a fin de mes. 
Difícil, pero llevamos 12 años consiguiéndolo.

““““Mis ideas trabajan Mis ideas trabajan Mis ideas trabajan Mis ideas trabajan everywhereeverywhereeverywhereeverywhere””””
Se hacer tres cosas muy bien: pensar, 
diseñar y enfadarme. No escatimo en 
escurrir la neurona una y otra vez en el 
diseño más creativo y la idea más brillante 
hasta conseguir el diseño que tú me pides.



Medios Técnicos

o Sede fSede fSede fSede fíííísica:sica:sica:sica: Oficina en el Barrio de Santa Teresa en propiedad 
(Toledo). Red de Corresponsales con sus respectivos equipos en CLM, 
Madrid y CC.AA (Freelance)

o Equipos InformEquipos InformEquipos InformEquipos Informááááticos:ticos:ticos:ticos: Red local de cinco PC de gama alta sobremesa, un 
Mc para diseño, tres portátiles con conexión a internet (coberturas 
externas), una tablet, teléfonos smartphone.

o Equipos propio de ComunicaciEquipos propio de ComunicaciEquipos propio de ComunicaciEquipos propio de Comunicacióóóón:n:n:n: grabadoras profesionales Marantz, 
Cáramas fotográficas Nicon de última generación y sus complementos, 
proyectores, estrucutra de 3,7x2 metros para presentaciones, cámara de 
vídeo para youtube.

oVehVehVehVehíííículos de empresa:culos de empresa:culos de empresa:culos de empresa: Dos vehículos para llevar a cabo nuestras 
coberturas informativas.



Nuestro mayor valor: ““““Nuestros clientes y el enorme equipo humano Nuestros clientes y el enorme equipo humano Nuestros clientes y el enorme equipo humano Nuestros clientes y el enorme equipo humano 
que hay detrque hay detrque hay detrque hay detráááás de cada una de estas marcass de cada una de estas marcass de cada una de estas marcass de cada una de estas marcas””””

Clientes.



Nuestro compromiso y pequeNuestro compromiso y pequeNuestro compromiso y pequeNuestro compromiso y pequeñññño granito de arena con nuestra sociedad o granito de arena con nuestra sociedad o granito de arena con nuestra sociedad o granito de arena con nuestra sociedad 
Somos el gabinete de Prensa  y llevamos a cabo colaboraciones puntuales a demanda durante todo el año con:

Asociación de Dislexia Toledo

Colegio Carmelitas. Fundación Santa 
Joaquina Vedruna


