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Artística & Publicitaria

dirigido
especialmente
a Su Empresa

Señor Empresario

Todas las empresas, incluso las más pequeñas, deben 
gestionar su comunicación de forma profesional e 
intencionada.  Esto no significa invertir por encima de 
sus posibilidades, sino ser conscientes en todo momento 
de la imagen que proyectan al mercado.

Los colores corporativos, el trato al cliente, la forma de 
comunicar, todo, absolutamente todo transmite una 
imagen.  Por tanto, debe utilizarse de forma inteligente, 
para atraer nuevos clientes y fidelizar los actuales.

Es por ello que la gestión de todos los elementos debe 
realizarse de la mano de una misma empresa, de forma 
coordinada y coherente, con la única finalidad de crear 
identidad; dotando a la empresa y sus productos de una 
personalidad atractiva para el público.

riátiga creatividad&estrategia es una excelenteopción 
en comunicaión. Es una asesoría permanente y 
personalizada, llevamos a cabo acciones de comunicación 
y publicidad acordes a la situación particular de la 
empresa en cada momento.

christian orlando riátiga novoa
Director
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dele paso
a la
creatividad

La creatividad es una de
las mejores herramientas

para crear personalidad,
destacar sobre la competencia

y posicionarse preferencialmente
en la mente de los consumidores.

Actualmente vivo en Bucaramanga, Colombia. He 
trabajado durante 23 años en el manejo de campañas 
publicitarias y diseño gráfico a nivel local, nacional y 
de América como asesor y consultor freelance 
enfocado al área de la creatividad, manejando imagen 
corporativa, diseño editorial y de impresos, diseño 
web y fotografía artística y publicitaria.  

Soy diseñador independiente y freelance para 
representativas compañías locales y nacionales. Me 
especializo en la creación, producción y diseño de 
imagen corporativa, impresos, diseños publicitarios, 
fotografía y diseño editorial.

PERFIL PROFESIONAL
Diseñador Gráfico autodidacta con estudios en 
Mercadeo y Publicidad (Universitaria de Santander), 
con experiencia en:
 Estrategia y diseño de conceptos para mensajes de 

contenido publicitario, institucional y social en 
campañas integrales. 

 Diseño y creación de material gráfico publicitario.
 Planeación y estrategias de medios. 
 Diseño de espacios promocionales y de exhibición. 

Estrategias y conceptualización de campañas de 
correo directo. 

 Creación y manejo de Presupuestos publicitarios. 
Creación y estrategias de implantación y manejo 
de Identidad Corporativa. 

 Diseño de Empaques. 
 Creación e implementación de planes estratégicos 

de mercadeo.
 Fotografía análoga y digital para medios 

publicitarios y artísticos.

Christian Orlando 

Riátiga Novoa
publicista, diseñador gráfico y fotógrafo.“ “
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riátiga creatividad&estrategia ofrece 

servicios creativos plenos. Lo que 

signi ca que está preparada para 

manejar toda la comunicación de su 

empresa.

La experiencia nos ha enseñado que la 

clave del éxito de una empresa es la 

creación de una identidad sólida, que 

aporte personalidad y genere empatía 

con los distintos públicos objetivo, 

tanto internos como externos.  

Por ello nos interesamos 

especialmente por la relación creativo 

- cliente a largo plazo, en los que la 

utilización constante de herramientas 

comunicativas llevan a la satisfacción 

de sus metas de mercadeo, con eficacia 

y rentabilidad de sus presupuestos y 

acciones comunicativas para beneficio 

de los clientes y la empresa.

tr

Su  solución en comunicación

La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, 
sino también en la destreza 
de aplicar los conocimientos en la práctica”

Aristóteles
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Identidad

Eso hace a su empresa única, diferente y especial.
¡Eso es lo que buscamos... Eso la hará triunfar!!!!!
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cuando 
se habla 

de identidad
de empresas

En Colombia, el 80% de las empresas son pequeñas o medianas. La mayor parte 
de ellas no gestionan su comunicación y no tienen una identidad propia. Esto 
significa que el consumidor no ve diferencias entre dos empresas del mismo 
sector, perdiendo así competitividad ante las grandes empresas que sí trabajan 
su comunicación y se posicionan en la mente de sus públicos.

De este contexto se desprende la necesidad para las pymes de contar con 
empresas locales,  que les ayuden a gestionar su comunicación para enfatizar 
las ventajas que estas tienen con respecto a otras grandes empresas. Ventajas 
competitivas como la cercanía y el mayor conocimiento del mercado local y de 
sus clientes, para ocupar una posición diferenciada y preferente en su mente.

riatiga creatividad&estrategia es una empresa que se encarga de 
construir identidad para empresas, logrando que estas penetren y se 
posicionen en el mercado.

La identidad de una empresa es mucho más que su marca. Es sus 
colores, sus apariciones publicitarias a lo largo del tiempo, su 
establecimiento, su estructura  de recursos humanos, sus empleados, la 
forma en que interactúa con sus clientes,  con sus proveedores, con su 
personal, etc.

La labor de riatiga creatividad&estrategia no termina cuando se acaba el diseño 
del logotipo o de la página web del cliente. Muy por el contrario, continúa con 
una constante asesoría en marketing y comunicación para un refuerzo 
continuo en la mejora de la identidad de la empresa y su relación con sus 
públicos. Esto determina, no sólo una forma de trabajo, sino su filosofía de 
empresa vinculada estrechamente con el éxito de sus clientes. Para desarrollar 
plenamente su función,  cuenta con riatiga creatividad&estrategia
profesionales de la comunicación y se diferencia especializándose en crear 
identidad, comprometiéndose a ello y canalizando los  esfuerzos y recursos de 
cada cliente hacia lo que éste realmente necesita.

.

Conozca algunos desarrollos 

I D E N T I D A D   C O R P O R A T I V A

O P C I O N E S  D E  M A R C A
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I D E N T I D A D   C O R P O R A T I V A

O P C I O N E S  D E  M A R C A

La propuesta va más allá...

... es una integración
total de las comunicaciones
en torno a sus 
objetivos de mercadeo

Diseño de campañas.
 Diseño para medios.
 Coordinación de eventos.
 Administración de medios interactivos.
Creación de imagen corporativa
 Estrategias de posicionamiento de imagen.
 Diseño de piezas publicitarias.
Coordinación en producción de impresos.
Diseño de empaques.
Diseño editorial.
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Folletos y Revistas
Diseño de piezas gráficas 
y editoriales

Afiches, carteles, revistas, 
catálogos de productos y 
gráficas en general.
Todo ello conlleva la previa 
elaboración de estrategias 
según los objetivos de 
mercadeo y público objetivo 
de cada desarrollo, 
determinando “Que decir” y 
“Cómo decirlo”.

ver más en 
www.issuu.com/christianriatiganovoa

Publicidad y Promoción
Campañas  integrales de publicidad

Concepción de la idea, desarrollo y supervisión 
de la producción de anuncios para radio, 
prensa, revistas, publicidad exterior y otros 
medios.
Apoyo a la conceptualización de acciones de 
marketing directo , promocional, relacional y 
acciones de relaciones públicas como 
organización de eventos.

Identidad Corporativa
Manual de identidad visual

Identidad Corporativa como herramienta 
fundamental para la creación de la identidad 
de la empresa y sus productos.
 Imagen de marca y corporativa.
 Papelería y todo tipo de aplicaciones.
 Pauta institucional.
 Gestión de la imagen buscando el respeto 

a la proyección de la imagen institucional.

Alcance

sus metas

con el

esfuerzo

justo

Sostenemos la idea que el diseñador y la empresa cliente deben ir de la mano, 

la experiencia nos ha demostrado que lo que es bueno para la empresa es 

bueno para el diseñador. Por ello ponemos a disposición todas las estrategias 

posibles para alcanzar la máxima eficacia en las acciones comunicativas con 

un presupuesto justo y optimizado.

¿Cómo lo conseguimos?

Con la premisa básica que “el consumidor es el destinatario final de la 

comunicación y a quien debemos satisfacer”, así destinamos tiempo a 

analizarlo, conocerlo a fondo, saber que le gusta, como lo prefiere, en que 

situaciones lo usa, acompañado de quienes; debemos conocer sus 

aspiraciones y sueños, así estamos seguros de impactar en sus deseos y ser 

cercanos a su ideal de marca.

cada tipo de empresa tiene diversos públicos y cada uno de ellos tiene unas 

características determinadas y hay que dirigirse a ellos de forma particular y 

especializada. Eso es una comunicación eficaz.

Con esas premisas nos planteamos objetivos realistas con plazos definidos 

que llevarán al éxito del proceso comunicativo. Así con conocimiento y 

“saber hacer” lograremos la eficacia, siendo la creatividad y la pulcritud 

comunicativa el broche de oro para una comunicación brillante y de alta 

recordación.

¡no se trata de comunicar por comunicar!
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algunas muestras de nuestra 

creatividad
algunas muestras de nuestra 

creatividad
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Empresas

que han 

confíado en

Estas son algunas de las empresas que a lo largo
de nuestra trayectoria nos han confiado su comunicación e imagen:

Gobernación de Santander - Secretaría de Desarrollo Social
(Consultor de imagen)

Sociedad de Ingenieros Agrónomos de Santander
(asesor de diseño, imagen y publicidad)

Hotel Solar Chicamocha
(asesor de diseño, imagen y publicidad)

Hotel Dann Carlton Bucaramanga.
(asesor de diseño, imagen y publicidad)

Alcaldía de Barichara
(asesor de imagen)
 
Ruitoque Golf Country Club.
(asesor de diseño y publicidad)
 
Thorné Consultores
(asesor de imagen corporativa)
 
Koryo / Spa Oriental
(asesor publicidad)
 
Acopi Santander / Feria EIMI 2005
(asesor de imagen)

Centro de Ferias, Exposiciones y Convenciones de Bucaramanga
(asesor de imagen y publicidad)

Penagos
(asesor de imagen y publicidad)
 
… entre otros

ahora 
ya no 
tienes 

más
excusa

3014680226
http://issuu.com/christianriatiganovoa

Contáctenos hoy mismo, estamos disponibles
para trabajar con su equipo por el éxito de su empresa,
mediante una asesoría freelance efectiva
logrando acciones de comunicación eficaces
y de alto poder de penetración.

móvil

www.riatigacreatividad.cu.cc 15



http://issuu.com/christianriatiganovoa

www.riatigacreatividad.cu.cc


