
Si no 
dices lo 
que eres, 
los demás
dirán lo 
que no 
eres.
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Agencia de comunicaciones

Gestionamos la comunicación de
las empresas e instituciones que
desean incrementar en sus
públicos objetivos los niveles de
conocimiento, entendimiento,
notoriedad e imagen, con una
visión estratégica, creativa y
eficaz.

Consultoría estratégica
especializada 

Nuestro equipo de consultores
especializados en diferentes
áreas de la comunicación dotan a
las empresas de conocimientos
en la gestión comunicación
corporativa, haciendo de estas
socialmente sostenibles en el
tiempo. 

S O M O S
Dircom Consultores es una firma de consultoría en

comunicación corporativa, aliada de diferentes

empresas, instituciones y personas que quieren

gestionar estratégicamente ámbitos donde está

inmersa la comunicación, facilitando así el logro de sus

objetivos organizacionales.
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Consultoría 
estratégica
especializada
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La consultoría especializada
es la base de nuestra misión.

Creemos fielmente en el poder
de la estrategia como principal

detonante de resultados.

Consultoría
estratégica y especializada

Marca corporativa 
y liderazgo organizacional

Gestión de 
intangibles

Cultura organizacional
y comunicación interna

Investigación 
estratégica

Imagen 
reputacional

Comunicación 
de marketing

https://www.dircomconsultores.com.co/consultoria/


Portafolio 
Consultoría estratégica y especializada 

Marca corporativa y liderazgo organizacional

Gestión de marca
Rebranding
Plan de identidad de marca

Gestión de intangibles

Medición de clima y cultura organizacional
Test de competitividad
Prácticas de buen gobierno corporativo
Empresa socialmente responsable o RSC

Cultura organizacional y comunicación interna

Auditoría de comunicación interna.
Auditoría de cultura organizacional.
Cambio cultural o due diligence.

Investigación estratégica 

PEC: Plan Estratégico de Comunicación
Proyecto de comunicación institucional.
Plan de comunicación de crisis.
Campañas de comunicación.

Imagen reputacional 

Perfil de imagen pública: real vs ideal.
Auditoría de imagen global.

Comunicación de marketing 

Plan de comunicación de marketing online y social media.
Analítica web: del Big Data al Smart Data. 
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Marca corporativa y
liderazgo organizacional 

La marca es un todo único, inseparable e

inmaterial, un fenómeno mental que debe

materializarse para representar lo simbolizado. 

Para darle rostro a la marca, para hacerla material y

visible, necesitamos hacerla presente, convertir

diversos valores y atributos en algo igualmente

valioso, pero único y distinto. 

En relación a este ámbito, en Dircom Consultores

diseñamos y ejecutamos los siguientes

entregables según la necesidad y naturaleza de

nuestro cliente:
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Gestión de marca.

Rebranding.

Plan de identidad 

       de marca.
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Gestión de intangibles
Hoy por hoy en las organizaciones, los valores

intangibles son considerados "activos" intangibles y

una mala gestión de estos pueden afectar tanto a la

producción como al consumo. Sin embargo, un valor

no será un activo hasta que el público realmente lo

perciba, experimente y reconozca. 

En relación a este ámbito, en

Dircom Consultores diseñamos

y ejecutamos los siguientes

entregables según la

necesidad y naturaleza de

nuestro cliente:
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Medición de clima y cultura organizacional.

Test de competitividad.

Prácticas de buen gobierno corporativo.

Campañas de empresa socialmente
responsable o RSC.
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Comunicación interna 
y cultura organizacional

Toda cultura es el producto de una sociedad o

comunidad, y de la comunicación que las hace

posibles. Sin embargo, ¿qué relación tiene la cultura

organizacional con la comunicación interna? 

Sin una red interna que se preocupe por brindar

canales y formas de comunicación efectivas, alineadas,

auténticas, adaptables, eficientes y eficaces dentro de

su empresa, la cultura (que son las mismas relaciones y

decisiones tomadas por individuos de la organización)

se estanca y va al fracaso. 
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Para evitar esta situación,

en Dircom Consultores

diseñamos, ejecutamos,

controlamos y medimos

los siguientes servicios:

Auditoría de

comunicación interna.

Auditoría de cultura

organizacional.

Cambio cultural o

due diligence
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En las empresas hay metas a corto, mediano o largo
plazo para diferentes ámbitos organizacionales, los
cuales requieren de investigación y planeación
estratégica para mitigar riesgos y alcanzar los
objetivos trazados. 

En Dircom fusionamos la investigación y la estrategia
para lograr determinados fines u objetivos. Por eso,
diseñamos, ejecutamos, controlamos y medimos de
las siguientes formas:

Investigación estratégica 

www.dircomconsultores.com.co

Plan estratégico de comunicación, PEC.

Proyecto de comunicación institucional.

Plan de comunicación de crisis.

Campañas de comunicación.
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Imagen reputacional

Son dos mundos interconectados. 

El fenómeno imagen-reputación demuestra y le da

sentido a la imagen mental que como públicos

hacemos de todo lo que nos rodea, esto como un

efecto de las percepciones, estímulos y

experiencias nuevas y desconocidas en primer

grado de conocimiento.

En Dircom Consultores sabemos cómo cuidar la

imagen reputacional de las organizaciones por medio

de los siguientes servicios:
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Perfil de imagen pública: real VS ideal.

Auditoría de imagen global.
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Comunicación de
marketing
Se trata de un conjunto de actividades destinadas a
satisfacer las necesidades y deseos de los clientes, a
cambio de una utilidad o beneficio para las empresas u
organizaciones que la ponen en práctica. 

Sin embargo el reto es grande porque la estrategia de
marketing debe ser capaz de adaptarse a los cambios
que se producen en el entorno y no perder de vista los
diferentes públicos, sus diferentes formas de
consumo, así como la competencia directa.

En Dircom Consultores le ofrecemos a nuestro cliente
ir un paso adelante por medio de los siguientes
servicios:

El marketing no es
vender productos o
servicios, es mucho

más que eso y es
anterior a la venta.
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Plan de comunicación de
marketing online y social
media.

Analítica Web: 
      del Big Data al Smart Data.
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¿Y SI SÉ 
LO QUE 
QUIERO
LOGRAR, 
PERO NO 
LO QUE 
NECESITO?



En este servicio nuestros consultores

especializados diseñan un Plan Estratégico

de Comunicación con acciones claras,

concretas y medibles en el tiempo asignado,

acorde a los objetivos, requerimientos y

realidad de la empresa interesada. 

¡Solo dinos cuál es la meta que quieres lograr!

Dinos tu objetivo,
trazamos un camino 

directo al éxito

Consultoría resolutiva 

Llena el formulario de
consultoría resolutiva dando 

clic aquí.

Es muy fácil

https://forms.gle/J9XYw5ajkw3qWCy47
https://forms.gle/J9XYw5ajkw3qWCy47
https://forms.gle/J9XYw5ajkw3qWCy47


No son 
conexiones,
son vínculos 

Agencia de comunicaciones Dircom

www.dircomconsultores.com.co
ceo@dircomconsultores.com.co
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http://www.dircomconsultores.com.co/


Social media y gestión de
contenidos

Marketing relacional 
e Inbound Marketing

Portavocía corporativa o
Free Press

Producción de vídeo
informativo o comercial

Diseño y elaboración de
revistas

Diseño y ejecución de
eventos corporativos

Maestría de ceremonias

Vídeo corporativo

AGENCIA  DE  COMUNICACIÓN ,  

MARKETING  Y  MEDIOS  



NUEVOS  SERVICIOS

Relaciones públicas, alianzas estratégicas 
y fundraising

E-commerce

Diseño y elaboración de página web



NUEVO SERVICIONUEVO SERVICIO

Válido del 26 al 31 de agosto de 2020



Los servicios de La Agencia de

Comunicación Dircom puedes

tomarlos por separado o por

planes según la naturaleza y

necesidad de la empresa. 

Los  planes son paquetes que

agrupan cierta cantidad de

servicios y garantizan la

temporalidad de los mismos

de seis meses a un año. 

TARIFAS 
2020
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Reserva una cita totalmente

gratuita con uno de nuestros

consultores, solo así podrás

saber el costo del servicio que

necesitas.  

Consultoría
Estratégica y especializada

La Agencia
Dircom

Estándar

P LAT INO

Gold

https://www.dircomconsultores.com.co/reserva-online/
https://www.dircomconsultores.com.co/contacto/
http://www.dircomconsultores.com.co/
https://www.dircomconsultores.com.co/contacto/
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PLAN SEMESTRAL: 
Mensualidades de 1 millón 

Estándar

Gold

TARIFAS 
2020

PLAN SEMESTRAL: 
Mensualidades de 800 mil

PLAN ANUAL: 
Mensualidades de 700 mil 

PLAN ANUAL: 
Mensualidades de 900 mil 

3 servicios a su elección 

Consultoría ilimitada con expertos.

Diagnóstico inicial de un consultor.

Reuniones mensuales 

Informes trimestrales.

Medición y control continua.

10% en otros servicios.

5 servicios a su elección.

Consultoría ilimitada con expertos.

Diagnóstico inicial de un consultor.

Reuniones mensuales 

Informes bimestrales.

Medición y control continua.

15%  otros servicios. 

P LAT INO

7 servicios a su elección.

Consultoría ilimitada con expertos.

Diagnóstico inicial de un consultor 

Reuniones quincenales

Informes mensuales.

20% en otros servicios. 

PLAN SEMESTRAL: 
Mensualidades de 1'300.000

PLAN ANUAL: 
Mensualidades de 1'200.000 

https://forms.gle/CiSX7uMP4YEECWap9
https://forms.gle/CiSX7uMP4YEECWap9
https://forms.gle/CiSX7uMP4YEECWap9


www.dircomconsultores.com.co

C O M U N I D A D  D I G I T A L

https://www.instagram.com/dircom.co/
https://www.facebook.com/DircomConsultores/
http://www.dircomconsultores.com.co/


Un buen
manejo 
de crisis, 
trae grandes
oportunidades
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