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Necesidades
Talento y

experiencia

Somos una Fábrica de Soluciones 
de consultoría, inspirada en la 

innovación que pone en valor la 
comunicación de contenidos, la 

comunicación gráfica, el 
relacionamiento estratégico y el servicio 
para la sostenibilidad de las empresas.

CREAMOS JUNTOS,
GANAMOS TODOS.



Nuestros trazos le dan color y vida a la 
comunicación paraDiseño Sorprender, emocionar

y movilizar



Contribuimos a la
transformación de

las culturas empresariales,
estimulando cambios

a partir de la
comunicación.

Diseñamos estrategias
comunicativas para

acompañar la gestión
de los negocios. 

Integramos contenidos
editoriales y gráficos para
comunicar asertivamente.

COMUNICACIÓN   Y   CULTURA



Conceptos de comunicación

Generamos conceptos clave de comunicación 
a estrategias y campañas internas/externas 
para conectar y movilizar a las personas con el 
propósito empresarial.

Además, te brindamos la posibilidad 
de verlo materializado gracias a 
nuestros talentos gráficos.



Diseño Gráfico + Comunicación

Entendemos al cliente a partir 
de los propósitos estratégicos 
de su empresa y trabajamos en 
sinergia con la comunicación y 
el diseño gráfico para crear 
maravillosas y efectivas piezas 
visuales que alcancen sus 
objetivos.



Diseño Gráfico + Comunicación Presentaciones digitales

Armonizamos texto, 
diagramación, diseño, tablas, 
datos e infografías para 
comunicar eficazmente.



Experiencias formativas

Dado que la comunicación es el 
gran desafío de la sociedad 

contemporánea, desarrollamos 
talleres experienciales para 

potenciar líderes.



Contenidos digitales

Le damos personalidad a los 
contenidos en función del
público que llega a las redes.



Producimos información para construir 
opinión pública favorable a los clientes.

Acompañamos la prevención y el 
manejo de crisis, atenuando los 
impactos en la imagen pública de la 
empresa.

Gestionamos freepress para beneficio
económico y de la imagen de los 
clientes.

Preparamos profesionales para el 
ejercicio de la vocería.
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RELACIONAMIENTO   ESTRATÉGICO



Contenido y gestión de medios

Boletines, informes de prensa, 
giras de medios, eventos con 
periodistas, preparación de kits 
de prensa, manuales de crisis, 
políticas de vocería.



Diseñamos modelos de servicio innovadores para 
elevar la competitividad de las empresas.

Formulamos estrategias de comunicación para 
transformar culturas de servicio.

Preparamos profesionales para que se distingan 
por su Servicio Extraordinario.

Estructuramos guiones y protocolos para mejorar las
relaciones con clientes, la imagen y la cultura 
empresarial.

Proponemos ajustes a las evaluaciones de
desempeño para el mejoramiento continuo del 
servicio.
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SERVICIO    EXTRAORDINARIO



Diseño de modelos
A partir de la estrategia empresarial y 
los rasgos culturales desarrollamos 
atributos, pilares y estrategias para un 
Servicio Extraordinario.



Protocolos y guiones

Estructuramos protocolos y guiones para 
unificar discursos y comportamientos que 
le den personalidad de Servicio 
Extraordinario a las empresas.



Personalizamos seminarios y 
talleres experienciales para 
potenciar las capacidades de 
las personas con el Servicio 
Extraordinario.

UNIVERSIDAD DEL SERVICIO



Clientes
felices



@heycomunicacion Hey Comunicación@heycomunicacioncali @comunicacionhey


