
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA



Desarrollamos técnicas avanzadas de gestión, capacitación, diseño 
estratégico y control profesional de plataformas digitales en ámbitos 
empresariales. 

Descubre qué 
hacemos



MARKETING DIGITAL
E-COMMERCE:
Diseñamos tiendas o plataformas de comercio electrónico con los más altos estándares 
de seguridad y con los más eficaces procesos de experiencia efectiva de usuario. 

INBOUND MARKETING:
Estratégicamente pensamos en técnicas no intrusivas para hacer rastreo, contacto y 
acompañamiento de usuarios en procesos de compra, desde la proveniencia, hasta la 
transacción final.

SOCIAL MEDIA ROUTE:
Somos expertos en todas las rutas de optimización, masificación, conversión e 
identificación de las Redes Sociales. Para cada necesidad tenemos técnicas y canales. 
Desarrollamos a partir de ejercicios de innovación, rastreo de necesidades e identidad, 
el plan estratégico para Social Media´s más efectivo para su marca. 

DIGITAL BENCHMARKING:
Analizamos todos los entornos digitales de su sector y contexto. A través de 
herramientas de medición de impacto y trafico, le aterrizamos las experiencias de las 30 
marcas referentes a nivel local, nacional e internacional de su área comercial y 
analizamos en detalle su competencia directa.

SEO:
Desarrollamos planes estratégicos de posicionamiento en Internet. Captamos a través 
de herramientas de medición las ventajas de su marca y la mejor manera de tener 
relevancia en buscadores.

ANALYTICS:
Sus entornos digitales se potencian con un plan de medición efectivo y que traduce 
datos en estrategias de impacto y conversión. Sabemos cuáles son los elementos que 
usted debe medir y cómo medirlos, pero lo más importante, sabemos cómo sacarle 
provecho de manera creativa y sencilla.



WEB

HOSTING Y DOMINIOS:
Tenemos los mejores planes para alojamiento de sitios web, 
dominios personalizados y cuentas de correos corporativas 
para todo tipo de empresas. 

DISEÑO WEB:
Cien por ciento administrable, exclusivo y adaptable a dispositivos móviles, 
creamos sitios con tecnología de vanguardia y conceptos creativos e 
inspirados en los valores y sensaciones que su marca refleja. Pensamos los 
sitios, luego los ejecutamos.

E-LEARNING:
Espacios virtuales de aprendizaje para capacitación online y a distancia. 
Herramientas interactivas para educar y aprender en internet.

JOBSITES:
Plataformas digitales para la gestión de empleos y servicios. Ofertas, 
solicitudes y administración de sesiones personales para postulación de  
trabajo.

PORTALES Y A MEDIDA:
Sitios robustos con sesiones de usuarios, redes sociales internas, 
repositorio de multimedia, archivo y desarrollos a medida. Hacemos el sitio 
que usted tienen mente.

MAGAZINE WEB:
Repositorios de noticias, feed, blogs y artículos. Especial para medios de 
comunicación y material periodístico.



COMUNICACIÓN
ESTRATEGIA MAILING:
Diseñamos planes de envío masivo de información para correos 
electrónicos. Lenguaje acorde, uniforme gráfico en alta definición, 
formato interactivo y de impacto.

PLAN DE COMUNICACIÓN:
Diseñamos planes de comunicación profesionales para determinar 
usos y gratificaciones de medios y/o canales, lenguajes, clima, 
cultura, objetivos claros, planes de impacto y presupuesto para la 
comunicación, tanto para públicos internos y externos.

PLAN DE MEDIOS:
Si quieres colocar tu marca en los grandes medios de comunicación 
del país, te asesoramos en la creación de un plan de medios 
efectivo. Crearemos bases de datos de medios y plan de freepress y 
pauta.

MANEJO DE CRISIS:
Nos metemos en el problema contigo, analizamos la situación en 
detalle y estudiamos antecedentes. Diseñamos un plan de choque 
para la crisis comunicativa y la gestionamos contigo.

RASTREO DE OPORTUNIDADES:
Tenemos expertos haciendo barridos diarios sobre 

oportunidades de posicionamiento, reputación, visibilidad, expansión 
de marca y crecimiento para tu negocio.

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL:
Con equipos de alta tecnología y personal sumamente creativo 

hacemos producción, grabación, edición y formateado de alta 
definición de proyectos audiovisuales. También animaciones.

CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL:
Entramos en el corazón de su empresa y a partir de ejercicios muy 

efectivos con su personal comprendemos las falencias y 
oportunidades de mejora en su cultura y clima organizacional.

SESIONES DE GAMESTORMING:
A partir de juegos y sesiones de creatividad, encontramos con 

ejercicios de innovación las soluciones a las necesidades 
comunicativas de sus entornos.



DISEÑO
LOGO:
Redondeamos en un pieza gráfica todo el sentido, valor y proyección de su marca. 
El proceso lo hacemos jugando y de manera divertida. En varias etapas, vamos 
puliendo cada detalle, hasta enamorarnos de una imagen.

MANUAL DE IDENTIDAD:
Diseñamos de manera profesional y con todos los lineamientos de colores, 
planimetría, usos, dimensiones, fuentes, simbología y detalles de su identidad 
visual, un documento apto para registro de marca.

PAPELERÍA EMPRESARIAL:
Tarjetas de presentación, volantes, botones, membretes, pendones, stickers, 
portafolios, catálogos y todo tipo de POP para empresas y proyectos.

MOCKUP´S Y DISEÑO DE EMPAQUES:
Prototipos de su marca en espacios específicos. ¿Quiere saber como se vería su 
marca en un camioneta de domicilios o en una parada de bus?... Tenemos 
Mockup´s para todo tipo de situación. También hacemos diseño exclusivo de 
empaque.

STANDS Y DISEÑO EXTERIOR:
Hacemos renders para todo tipo de stands comerciales para ferias y eventos. 
También diseñamos para vallas publicitarias y publicidad exterior para públicos 
determinados.

DISEÑO EDITORIAL:
Diseñamos, componemos y maqueteamos publicaciones como revistas, libros, 
periódicos, producción musical y demás elementos especiales para impresos.

BRANDING Y DISEÑO A MEDIDA:
Estamos abiertos a la creatividad y diseño. Podemos conceptualizar su 
marca en memorias, lapiceros, gorras, botellas, cuadernos o en todo lo que 
se imagine. Cualquier superficie, forma o espacio, si podemos plasmar su 
identidad, lo hacemos posible.



¿POR QUÉ NOSOTROS?

Nuestra forma de trabajar cada proyecto es única e 
irrepetible. Para nosotros, si las maneras de concebir 
un producto son creativas, innovadoras y divertidas, por 
obligación, el resultado también lo será. Por eso 
nuestros proyectos nacen desde dos escenarios…

PLANEAMOS: INVENTAMOS EL MÉTODO CON…
Hacemos un roadmap de trabajo basado en cinco etapas: Contexto, Concepto, Construcción, Control y Continuidad. En esas cinco 
fases atravesamos por todos los temas necesarios para que su proyecto esté bien pensado. Evaluamos el panorama local, nacional e
internacional, hacemos un plan de necesidades, conceptualizamos, montamos, aseguramos el producto y finalmente lo proyectamos.

JUGAMOS: SOMOS EXPERTOS EN GAMESTORMING…
Una cultura o forma de trabajar ‘diferente’ a partir de prácticas que permiten abrir la mente facilitando la creatividad y la innovación. 
Entender esta técnica es muy sencillo, en su forma más elemental Gamestorming es: Solucionar jugando. Creamos ambientes de 
distención y diseñamos ejercicios focalizados que llevan el cerebro a sus niveles más creativos.



COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

www.masifica.co

Tel: (1) 456-07-35
Cel: 305-4184944

300-8136519       
301-5173190

Skype: Soporte Masifica

Info@masifica.co
mercadeo@masifica.co
Soporte@masifica.co

Calle 149 #48-70 - 502
Edi. Olivar del Norte

Mazurén
Bogotá - Colombia

Calle 20 #24-17 - Ofi: 201
Edi. Somedica

Centro
Manizales - Colombia

https://www.facebook.com/masificaCO/
https://www.facebook.com/masificaCO/
https://twitter.com/masifica
https://twitter.com/masifica
https://www.linkedin.com/company-beta/9251599/
https://www.linkedin.com/company-beta/9251599/
https://www.behance.net/info5ce5f9d1
https://www.behance.net/info5ce5f9d1

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8

