Servicios integrales

Animación 2D 3D y videos corporativos
Para brindarle a las empresas una imagen más atractiva,
realizamos animaciones, videos, spots, entre otros
materiales audiovisuales.

Arte digital, ilustración y graffiti
Dibujos, ilustración de libros, vectorización, murales,
logotipos y mucho más.

Desarrollo humano y organizacional
Contribuimos con el crecimiento de las personas tanto
dentro como afuera de sus puestos de trabajo, a través
de consultoría, capacitación y psicoterapia.

Fondos
Gestionamos los recursos que los Gobiernos Estatales /
Federal, destinan para fomentar la creación, desarrollo,
viabilidad, productividad, competitividad y
sustentabilidad de las empresas.

Mercadotecnia
Contamos con experiencia en mercadotecnia de
productos y servicios, tanto para el sector industrial
como de consumo.

Cel: 777 1 59 70 49
www.programacionestrategica.com
ventas@programacionestrategica.com

Páginas web
Elaboramos portales que cumplan con sus objetivos
corporativos, además de resultar atractivos visualmente.

Traducción empresarial
Del idioma inglés, francés, japonés y español.

Animación 2D 3D y
__videos corporativos

Una de las herramientas promocionales más importantes y efectivas son los videos corporativos, a través de los
cuales se pueden dar a conocer los productos / servicios que ofertan las empresas, su filosofía, misión, visión,
valores, ventajas competitivas, tecnología, historia, proyectos futuros, etc.
Otros usos que se les puede dar es la inducción ó capacitación del personal de nuevo ingreso; acciones referentes a
relaciones públicas; influir sobre las decisiones de los clientes, proveedores ó posibles inversionistas.
Resulta ser un canal de comunicación lleno de dinamismo, ya que permite la integración de varios elementos como
música, grabaciones, imagen, animaciones, efectos especiales, narraciones y muchos más.
Nuestra experiencia nos permite ofrecerle el video que mejor
se adapte a sus necesidades.

Arte digital, ilustración
y graffiti

Entre la trayectoria de nuestros artistas se destacan:
Proyectos para el público infantil en diferentes editoriales como FCAS, Bumba y SM; además de programas de TV
cultural; flora y fauna para Papalote Museo del Niño; así como exhibiciones colectivas en Cuernavaca y CDMX.
Docencias en la Salle, UAEM y Vixel – Learning Center. Colaboraciones con empresas como FV Diseñadores, S.A. de
C.V. y participaciones e p oye tos o o La Mue te del Ge e al E ilia o Zapata, el Caudillo del “u .
Exposiciones en Colombia, Perú y Ecuador; y festivales internacionales como el Meeting of Styles, Sur Fest, CreArte y
Can Control. También en los Estados de Durango, Puebla, CDMX, Oaxaca y Morelos, por ejemplo en el centro heroico
e histórico de la ciudad de Cuautla en la biblioteca Abraham Rivera.
Talleres de formación Artística y Gráfica Urbana para niños y jovenes en Ocuituco y Zacualpan de Amilpas.

Desarrollo humano
y organizacional

Contribuimos con el crecimiento el ser humano dentro y fuera del trabajo a través del mejoramiento en la
comunicación con las herramientas de la consultoría organizacional, la capacitación y el proceso psicoterapéutico.
Considerando al desarrollo organizacional como consecuencia del desarrollo humano, damos atención profunda al
individuo, analizamos sus objetivos existenciales y lo encaminamos para su logro a través de las siguientes
intervenciones:









Psicoterapia individual, pareja ó familiar
Psicoterapia en grupo para la integración del trabajo en equipo
Integración del perfil en personalidad (test Psicométricos)
Fluidez y completud en la relación pareja (comunicación, plan de vida, amor, factores psicosexuales)
Desarrollo transpersonal: filosofía, religión y ciencia
Desarrollo Organizacional
Ofrecemos a las empresas el incremento en su productividad y calidad a través del análisis de un diagnóstico
de clima laboral (situación real) y la implementación del plan estratégico maestro (situación ideal) con la
participación de los diferentes niveles organizacionales.

Empresas que han recibido nuestros servicios:

Banamex
CANACINTRA
CAPUFE
CBTIS 76
Citybank
Clariant
CFE
Consejo Estatal Contra las Adicciones
Construyes
CRIE
Dirección de Capacitación de
Morelos

DIF
ERIEM
FOVISSSTE
Gobierno del Distrito Federal
Gobierno del Estado de México
ICATMOR
Industria Farmacéutica IFA
INFONAVIT
ING Comercial América
Instituto de Ciencias Genómicas de
la UNAM
ISSSTE

Secretaría de Turismo
Tecnológico de Zacatepec
TELMEX
UAEM
Van Leer
Presidencia de la República
Mexicana
Secretaría de Gobernación CISEN

Fondos

Tanto el Go ie o Fede al o o los Estatales, desti a e u sos a fo do pe dido , es de i ue las e p esas o
deben devolverlos, siempre y cuando sea demostrada su correcta aplicación, ya que éstos son destinados para
promover el desarrollo económico a través de programas / proyectos que fomenten la creación, desarrollo,
viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, medianas y grandes empresas, sin importar
cuál sea el sector al que pertenezcan.
Actualmente existen diversas opciones para tener acceso a los más de 500 mil millones de pesos que se destinan en
toda la República Mexicana. Nuestra experiencia nos permite darle a nuestros clientes la adecuada asesoría para
captar de manera correcta, lo que les permita continuar creciendo dentro del país.

Mercadotecnia
Principales servicios:
Desarrollo de marca / Branding - Definición de nombre, diseño de logotipo, identidad corporativa, colores
institucionales, idea creativa, tipografías, membretes, publicidad, registros (de marcas, patentes, derechos de autor y
derechos reservados, slogans), entre otros.
Investigación de mercados - La cual puede ser primaria, secundaria; cualitativa ó cuantitativa. Los resultados
obtenidos a través de las anteriores son esenciales para la toma de decisiones, diseño de estrategias.
Plan de medios - Diseño y ejecución de campañas publicitarias a través de medios digitales (banners, redes sociales,
mailling, entre otros); masivos ATL (televisión, radio, periódico etc.); específicamente dirigidos ó colocados en el
punto de venta (BTL ó marketing de guerrilla); y marketing 360 (todas las herramientas posibles).
Plan de mercadotecnia - Análisis de la situación actual de la empresa, fijación de objetivos, metodología para el
cumplimiento de los anteriores, entrega y análisis de los resultados.
Aumento de ventas - Se elabora un plan personalizado y diseñado específicamente para aumentar las ventas.
Campañas de Relaciones Públicas - Coordinación y organización de eventos especiales

Traducción empresarial

Para las empresas internacionales es crucial tener una correcta traducción de todos los documentos que se emiten
tanto de manera interna (manuales operativos, capacitaciones, instructivos, etc.) como externa, para comunicarse
adecuadamente con sus clientes y proveedores (cartas de presentación, cotizaciones, correos electrónicos, entre
otros).
La terminología específica que se maneja a nivel empresarial, sobretodo en el sector industrial, no es conocida y
dominada por la mayoría de los traductores. Por lo anterior ponemos a su disposición la experiencia con la que
contamos, obtenida como resultado de la colaboración en grandes corporativos internacionales; en los idiomas
inglés, francés, japonés y español

____Páginas web

Servicio
Personalizado: Diseñamos páginas web atractivas, funcionales e innovadoras para nuestros clientes, tomando en
cuenta los objetivos y necesidades específicas de cada uno; con la finalidad de satisfacer sus expectativas.
Diseño responsivo: Todo los contenidos son adaptables a cualquier pantalla ó dispositivo, por ejemplo celulares,
tablets, ipads, laptops, computadoras personales, entre otros; permitiendo una excelente visibilidad de la
información para cualquiera que lo consulte.
SEO: La optimización de motores de búsqueda es una herramienta que genera mayor visibilidad y aumenta el tráfico,
atrayendo más visitantes a través de resultados de búsqueda orgánicos libres en los principales motores como
Google, Bing y Yahoo; en otras palabras, se rankea el sitio e e t es eses ap o i ada e te si osto adi io al
al u o o o o t ata i de a pa as Goo le d o ds). Para lograr lo anterior, implementamos, palabras clave,
ligas internas, estrategias de contenido.
CRM: Mediante los portales es posible obtener datos (por ejemplo de los visitantes), los cuales pueden ser
concentrados y gestionados en bases de datos con un sistema que permita posteriormente hacer uso de ellos para
otros fines como ayudar a la fuerza de ventas, envío de publicidad por mailling, etc.

Tienda virtual / e-commerce: Mostramos todas las características de los productos que ofertan
las empresas, permitiéndole a los cibernautas la facilidad de elegir, pagar en línea y programar
sus envíos; lo que significa un ahorro importante de recursos para ambas partes.
Seguimiento: Poder monitorear y analizar la actividad, crecimiento de la audiencia, número de
visitas, entre otros indicadores, son sumamente importantes para la toma de decisiones;
por lo anterior proporcionamos las herramientas necesarias que emitan los reportes necesarios
para éste fin.

Conocimientos y herramientas

Altium Designer
AngularJS
Apache
Bootstrap
Dev C++
Django
Excel (expertos)
Frameworks
HTML
JavaScript
Joomla
JQuery
Laravel

Lenguaje C++
Linux
MySQL
NodeJS
PHP
Postgresql
Python
Ruby
Visual Basic (lenguaje de
programación de macros).
Wordpress
Yii

Páginas realizadas

www.copyart.com.mx

www.wakenow.com.mx

www.puertasautomaticascanalizo.com.mx rematic.conexiones.mx
www.microimport.mx

anahuac.conexiones.mx

www.microanalisis.com

www.lauracastilla.com.mx

mibienesraices.net

www.dusvie.com

www.neu-bath.com

masiosare.org

imagenmolecular.com.mx

sectorregio.com
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