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Quienes

Somos

Somos una Boutique de Comunicación y Capacitación, que
ofrece soluciones estratégicas y creativas en el ámbito de la
comunicación, capacitación y desarrollo organizacional a través de un
servicio personalizado y hecho a la medida de cada uno de nuestros
clientes.

"Sólo es posible avanzar cuando se
mira lejos. Solo cabe progresar
cuando se piensa en grande.”

Central Creativa

José Ortega y Gasset

boutique de comunicación

Misión
Trabajar de la mano con nuestros clientes
para lograr su crecimiento y desarrollo a
través del diseño e implementación de
estrategias efectivas.

Visión

Somos un aliado para tu negocio.

Consolidarnos como socio estratégico de cada
cliente en el desarrollo de su capital humano,
crecimiento comercial y posicionamiento de
marca, dentro del mercado nacional y
latinoamericano.
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Propuesta de

Valor

Nuestra experiencia, el acompañamiento de calidad y la
atención personalizada de nuestro equipo de especialistas es lo
que da a nuestra boutique, su valor agregado.

El

Colectivo
Está formado por expertos en comunicación, recursos humanos, psicología, diseño, imagen pública, medios digitales, programación, desarrollo web, audio y video; con una amplia
experiencia nacional e internacional.
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Consultoria y Servicios Integrales

Formato de

Servicios

Brindamos el servicio de asesoría, diseño, ejecución, acompañamiento,
evaluación y seguimiento de la mano de nuestros clientes, privilegiando el
criterio de rentabilidad comercial.

Cursos en su empresa

”Donde hay una empresa de éxito,
alguien tomó alguna vez una
decisión valiente.”
Peter Drucker

Sabemos que nuestros clientes son diferentes, por lo que orientamos nuestros cursos
a la actividad respectiva de cada uno de ellos, con el propósito de lograr el “mejor ser
y mejor hacer” de sus colaboradores, a través del desarrollo de las competencias y
talento de su personal, que permita incrementar la productividad de su empresa u
organización.

Cursos abiertos
Reconocemos la constante búsqueda del crecimiento humano y la necesidad del perfeccionamiento y actualización
profesional de las personas; por lo que ofrecemos cursos abiertos para el público en general en diferentes temas, con
el objetivo de desarrollar sus competencias y habilidades que les permitan desenvolverse de mejor manera en su
ámbito personal y profesional.

Workshops - Talleres
Contamos con talleres 100% prácticos para desarrollar habilidades clave y dotar de técnicas específicas a los asistentes
en menor tiempo.

Conferencias
En Central Creativa nos gusta compartir lo que hacemos y lo que sabemos, por lo que diseñamos diferentes
conferencias para multiplicar el conocimiento en las audiencias. Estas conferencias las hemos impartido nacional e
internacionalmente en diferentes congresos, foros, eventos institucionales y empresariales.
Central Creativa

6

Modelo

El Modelo C2 Creativa fue diseñado por nuestro equipo de especialistas
bajo el prinicpio de trabajo 360° ya que permite identificar las necesidades
de nuestros clientes de una forma global y multidisciplinaria, generando
una sinergia entre el equipo de especialistas, nuestro cliente y la
metodología de trabajo.

C2 Creativa
Diseño

Identificamos las necesidades a cubrir y con ellas estructuramos el
Plan de Acciones a implementar.
Analizamos a través de una investigación diagnóstica la distancia
entre la situación actual y a dónde se quiere llegar (objetivo) .
Definimos la estrategia y personalizamos al equipo que acompañará
al cliente en la implementación de la misma.
Diseñamos las acciones y tácticas a implementar orientadas al
cumplimiento de la estrategia y logro de los objetivos
Ejecutamos en compañía de nuestro cliente la metodología diseñada
para el cumplimiento de la estrategia.
Proporcionamos el acompañamiento ideal para evaluar los
resultados y redireccionar o mantener la estrategia.

Conceptualización

Ejecución

Evaluación y
seguimiento

Investigación
y diagnóstico

Brief
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Servicios

Integrales
DIseño
• Diseño de materiales gráficos.
• Identidad gráfica personal, profesional y corporativa.
• Contenido gráfico digital.
• Diseño editorial.
• Animación en 3D.

Marketing Digital

Asesoría de Imagen

• Paln de marketing digital.

• Asesoría integral de branding personal e imagen para políticos y

• Apertura y optimización de perfiles sociales.

empresarios.

• Gestión de contenidos.

• Asesoría integral y shopping coaching para primera dama.

• Administración de redes sociales.

• Asesoría de imagen para mejorar la proyección laboral.

• Monitoreo de redes sociales.

• Fotogenia y Shooting.

• Desarrollo de apps y sitio web.

• Wardrobe cleaning (análisis de guardarropa y selección de prendas).

• Video marketing.

• Personal Shopper.

• Edición de audio y video.
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Servicios

Integrales
Comunicación Política
• Comunicación electoral.
• Comunicación de gobierno.
• Entrenamiento en comunicación verbal y no verbal.
• Media Training.
• Marca Ciudad.
• El arte de hablar en público.

Conferencias
• “Empoderando a la mujer a través de su branding personal”.
• “Ponte la Camiseta” Inducción y sentido de pertenencia en la organización.
• “Dime lo que publicas y te diré quién eres, branding digital y reputación online”.
• “Imagen para candidatos y equipos de campaña”.
• “Construyendo el presente, jóvenes como agentes del cambio”.
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Índice de

Cursos y Talleres

• ¿Cómo ser un buen líder?
• Integración de equipos de trabajo.
• Desarrollo organizacional.

• Imagen ejecutiva integral.

• Técnicas para hablar en público.

• Imagen y protocolo de negocios.

• Central de historias. Storytelling.

• Como preparar una entrevista de trabajo y elaboración

• Yo gano, tú ganas. Negociación efectiva.
• Comunicación efectiva en el ámbito laboral.

• Workshop de imagen personal.

• Estrategias de comunicación escrita.

• Entrenamiento político para mujeres y hombres líderes.

• Redacción ejecutiva y profesional.

• Gestión municipal.

• Fundamentos lingüisticos para la producción

• Atencion ciudadana y servicio público.

textual.
"Solo hay algo más caro
que formar a las
personas y que se
marchen: no formarlos y
que se queden.”

de un CV efectivo.

• Tipología textual y géneros académicos.

• Imagen pública para candidatos.
• Imagen pública para primera dama.
• Branding personal.
• Introducción al mundo de las redes sociales.
• Marketing digital y reputación online.

Henry Ford.
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