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En Soluciones de Comunicación sabemos que

3. Alinear la comunicación interna
a los objetivos de negocio de mi
empresa
4. Crear o fortalecer el área de
comunicación interna
5. Lanzar nuevos medios de
comunicación interna o mejorar
los existentes
6. Informar a los colaboradores
sobre un asunto delicado de la
empresa

¿Qué necesidad de comunicación
tiene tu empresa?
Conoce lo que podemos ofrecerte.

7. Facilitar el cambio de cultura en mi
organización
CONTACTO

el diálogo más
importante de las
organizaciones
comienza en su interior.

2. Lanzar un programa o campaña de
comunicación
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1. Identificar y corregir problemas de
comunicación en mi empresa
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La comunicación estratégica ayuda a las
organizaciones a establecer vínculos con sus
diferentes públicos de interés.

NUESTROS
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SERVICIOS

• Analizamos el sustento conceptual
de los medios de comunicación interna
existentes para verificar su efectividad.
• Diseñamos estrategias y planes
de comunicación integrales
que respondan a las necesidades
específicas de tu organización.
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• Utilizamos métodos cuantitativos y
cualitativos de diagnóstico.

RECONOCIMIENTOS

• Aplicamos diversos mecanismos de
evaluación para conocer la situación
de la comunicación en tu organización
y detectar sus áreas de oportunidad.
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Identificar y corregir
problemas de
comunicación en mi
empresa

• Desarrollamos el concepto gráfico que
acompañe la ejecución de la estrategia.
• Creamos los contenidos necesarios.
• Acompañamos a las áreas
internas durante la implementación
de los programas o campañas de
comunicación.
• Generamos herramientas de
evaluación para medir su impacto.
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• Proponemos el conjunto de acciones e
iniciativas necesarias.
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• Analizamos y definimos, contigo y con
los actores clave de tu organización, la
necesidad que quieren satisfacer
con el programa o campaña de
comunicación interna.
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Lanzar un programa o
campaña de comunicación

• Diseñamos y ejecutamos
iniciativas para que los miembros
de la organización se sientan
comprometidos con los proyectos y
metas de la compañía y orgullosos de
formar parte de ella.

NOSOTROS
NUESTROS
SERVICIOS
NUESTROS
CLIENTES

• Acompañamos a tu empresa en
el diseño de una comunicación
planificada a nivel general, táctico y
operativo que apoye sus prioridades.
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• Delineamos estrategias integrales
para que la comunicación interna
aporte valor y contribuya a conseguir
las metas de negocio de tu
organización.
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Alinear la comunicación
interna a los objetivos de
negocio de mi empresa

• Desarrollamos y fortalecemos las
competencias comunicativas de los
miembros del área de comunicación y
de la organización a través de talleres,
cursos y consultoría continua.
• Apoyamos a las áreas de comunicación
en la formulación de planes de trabajo
a corto, mediano y largo plazo, alineados
con las metas de negocio.
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• Acompañamos a las áreas de
comunicación interna en la
construcción de su posicionamiento
dentro y fuera de la organización.
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• Ayudamos a establecer y optimizar la
estructura, roles, objetivos, funciones y
tareas del área y de sus integrantes.
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Crear o fortalecer el área de
comunicación interna

• Desarrollamos nuevos medios de
comunicación alineados con los
objetivos de negocio, la estrategia de
comunicación, la identidad corporativa
y sus distintos públicos.
• Generamos contenido y diseño para
medios impresos y digitales.
• Producimos piezas y materiales
de comunicación adecuados a cada
organización.
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• Revitalizamos y optimizamos los
medios de comunicación existentes
para ajustarlos a las necesidades de la
organización.
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• Analizamos el sustento conceptual
de los medios existentes para verificar
que sean lo más efectivos posible.
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Lanzar nuevos medios de
comunicación interna o
mejorar los existentes
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• Desarrollamos estrategias para
que los cambios organizacionales –
estructurales, de liderazgo, cultura
corporativa, ambiente físico y otros– se
comuniquen de manera adecuada y
oportuna neutralizando los rumores
y especulaciones.
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• Asistimos a las organizaciones en
momentos críticos diseñando
estrategias y herramientas de
comunicación que les permitan
controlar y minimizar su impacto
dentro y fuera de la organización.
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Informar a los
colaboradores sobre un
asunto delicado de la
empresa

• Delineamos estrategias para
fomentar el sentido de pertenencia,
reconocer la vivencia de los valores
y, posteriormente, para reforzar los
mensajes y la nueva cultura.
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• Planeamos y ejecutamos iniciativas
de comunicación que informen a los
colaboradores sobre el proceso de
cambio y los mensajes clave de la
nueva identidad, para que conecten
las necesidades de la compañía
con nuevos comportamientos y
actitudes.
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• Aseguramos la alineación
estratégica de la comunicación con
los líderes y el equipo multidisciplinario
designado para lograr el cambio de
cultura, con el fin de garantizar que la
comunicación sea clara, suficiente,
consistente y oportuna.

CONTACTO

Facilitar el cambio de
cultura en mi organización

¿Quieres conocer más
sobre nuestra trayectoria?
Da click aquí.
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Con algunos de nuestros clientes hemos
establecido una relación de más de 10 años.
Eso lo atribuimos a que mantenemos con
ellos una relación profesional de confianza,
en la que nos aseguramos de agregar valor y
entregar resultados.
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¿Qué dicen nuestros

“El compromiso y dedicación del equipo
de trabajo que atiende a Santander es un
diferenciador importante. Sus conocimientos y
experiencia quedan reflejados en cada proyecto
y te hacen sentir la confianza de dejarlos a cargo
y tener la certeza de que harán un gran trabajo”.

“En Soluciones de Comunicación tienen un
excelente enfoque en el cliente, entienden lo que
queremos transmitir y nos ayudan a posicionarlo
mejor. Sobresale la rápida respuesta a las
consultas que les hacemos y su disposición por
mejorar”.

Marcela Espinosa
Santander México

Dunia Vargas
Coca-Cola Latin Center
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Pamela Hernández
Colgate-Palmolive
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Adriana Carrillo
Coca-Cola de México

“Soluciones de Comunicación es un gran aliado
en el desarrollo de propuestas de comunicación.
Es una empresa sumamente estratégica, con
propuestas creativas, entregables de calidad y un
excelente servicio al cliente”.
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“En Soluciones de Comunicación actúan como
socios de negocio, tratando de entender a fondo
las necesidades de sus clientes. Los distingue su
flexibilidad y la actitud positiva de su equipo”.
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• Excelencia AMCO 2012
Rediseño de revista interna de
Coca-Cola de México.
• Excelencia AMCO 2011
Intranet de Sony de México.
• Premio al Mérito AMCO 2010
Revista interna de Coca-Cola de México.
• Premio al Mérito IABC 2005
contenido de revista interna de Santander.
• Excelencia AMCO 2005
Contenido de revista interna de Santander.
• Premio al Mérito AMCO 2004
Contenido de revista interna de Santander.
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La Asociación Mexicana de Comunicadores
Organizacionales (AMCO) y la International
Association of Business Communicators
(IABC) han premiado el trabajo de Soluciones
de Comunicación.
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solucionesdecomunicacion.mx
contacto@solucionesdecomunicacion.mx
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+52 (55) 5661-2027
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América 93,
Parque San Andrés Coyoacán,
04040, México, D.F.
bit.ly/mapasolcom
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