
Genera Compromiso

¡Incentiva el sentido de pertenencia de
tus colaboradores con estratégias efectivas!

Tu apoyo integral en la

Comunicación Organizacional



¿Sabías que las empresas con una
Comunicación Organizacional

47% más
muy eficiente tienen un

de rentabilidad? 

*Fuente: Towers Watson 2009/2010 Communication ROI Study Report: Capitalizing on Effective Communication.

Aumenta el nivel
de compromiso
de tus colaboradores

Mejora la
productividad con
empleados conectados

Incrementa la
satisfacción
de tus clientes



Comunica e inspira
a tus colaboradores, 
de manera efectiva y
creativa con 

Combinamos la creatividad de 
nuestra agencia con la experticia 
de la consultoría, para brindarte un 
apoyo integral en el plan 
estratégico de comunicación, 
enfocado en cumplir tus objetivos 
organizacionales.



Te apoyamos en todos los momentos
de la Comunicación Organizacional

Diagnóstico

Plan
Estratégico

Políticas de
Comunicación

Cultura
Organizacional

Gestión del
Cambio

Publicidad
de Campañas,

programas, etc.

Herramientas y
Canales (virtuales /

presenciales)

Training 

Medición



Profesionales expertos en comunicación
Listos para brindarte el apoyo que necesitas

Ricardo Carolina Luis H.

Equipo CreativoConsultor especialista en 
procesos de planeación, 
desarrollo, evaluación y 
formación de comunicación 
organizacional.

Consultora especializada 
en estrategias de 
employer branding, 
endomarketing, cultura 
organizacional y 
formación del talento.

Publicista y administrador, 
especializado en formular 
las estrategias de 
comunicación requeridas 
para lograr los objetivos 
trazados.

Grupo profesional multidiciplinario conformado por 
publicistas, diseñadores, animadores y desarrolladores, 
encargados de enriquecer y dar forma a las ideas.

Angela

Jhonnathan

Laura

Jorge



Creación e implementación de estrategias de 
Employer Branding en universidades. 

Teambuilding: Desarrollo de habilidades 
para equipos de alto desempeño. 

Diseño del Modelo de Competencias 
Corporativas de Liderazgo, desde el análisis 
de sus requerimientos hasta la elaboración 
del diccionario de las competencias con sus 
descriptores para 5 niveles y cuatro grados 
de dominio, aplicables a la evaluación 360.

Diseño, implementación y gestión de la 
Universidad Corporativa, para proporcionar 
formación y alianzas con agentes de fianzas 
(Seguros de Caución), por medio de servicios 
en línea y blended.

Diseño y ejecución del Programa Internship 
para formar High Potentials relacionados con 
los altos directivos, en los procesos de 
selección, formación y evaluación.

Evaluación y Diagnóstico de Cultura y Clima 
organizacional (Estructura organizacional, 
perfil del líder, clima laboral).

Experiencia reflejada con

Estrategias efectivas...

Nuestro personal experto en las mejores prácticas aplicadas 
en grandes compañías en Mexico, te brindarán la asesoría que 
necesitas para implementar en tu empresa las estratégias de 

vanguardia que tendrán los mejores resultados.



Experiencia reflejada con

Campañas Creativas...

Comunicamos las campañas, acciones, programas y proyectos 
internos que necesitan ser posicionados desde su 

conceptualización, diseño hasta su implementación y 
desarrollo de herramientas y canales.

Campaña: “El Cuadre” nos 
conecta (2018)

Relanzamiento y diseño de 
la Revista Interna para 
aumentar las interacciones 
con los colaboradores a nivel 
nacional a través de un 
“corresponsal” encargado 
de hacer cubrimiento a 
eventos y entrevistas a 
personas destacadas de la 
organización, con el objetivo 
de incentivar la creación de 
contenidos propios por 
parte de los colaboradores, 
hasta convertirse incluso en 
nuevos corresponsales de la 
revista.                          

Conceptualización de campaña e 
implementación.
Diseño de personaje, libretos, fotografía 
y video.
Diseño de Logo de campaña.
Diseño de revista interactiva, edición de 
fotografía y video.

Campaña: Interiorización 
de competencias laborales 
(2016)

Conceptualización y diseño 
de cubeecraft para armar un 
avatar que represente al 
colaborador en los que 
incluya a través de stickers 
las competencias 
relacionadas a su actividad 
con ayuda de un instructivo 
impreso y en video, más un 
aplicativo web con 
contenido más amplio para 
filtrar por área y cargo para 
identificar sus 
competencias.

Campañas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Diseño y toma de fotografías de Manual Interactivo de Protocolo de Vestuario.
Diseño y animación de presentaciones corporativas.
Planeación y ejecución de eventos.
Campaña de posicionamiento de valores corporativos.

Otros...

Campaña: Promoción de los 
Beneficios TQ (2017)

Estrategia, conceptualización, 
fotografía corporativa, 
comerciales internos, 
desarrollo de piezas banners, 
emails, pendones, etc.

Modelo
de Competencias

¿Cuáles son mis competencias?

SELECCIONE SU VICEPRESIDENCIA SELECCIONE LA DIVISIÓN SELECCIONE EL CARGO

Buscar

¿En qué consiste el Modelo?

Presentación Modelo de Competencias Nuestros Videos

Preguntas frecuentes

Glosario

Ver más videos



mindsas.com

+57 315 5460241

mercadeo@mindsas.com

¡Trabajemos juntos para reforzar 
la credibilidad y motivación en 
tus colaboradores, para 
impulsar a tu empresa donde 
siempre has esperado!


