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Somos una empresa que busca ser el aliado de los emprendimientos, proyectos emergentes
y las micro y pequeñas empresas para apoyar mediante
el Mercadeo Estratégico, la Comunicación Efectiva y la Educación Inmersiva,
la proyección estrategica y administración racional de los recursos disponibles
para optimizar el desempeño y logros de las empresas.

¿Cómo trabajamos?
1. Partimos del análisis y entendimiento del
ecosistema de emprendimientos
y MiPyMe en constante evolución

2. Creamos canales y espacios de

confianza para darnos a conocer a
nuestros potenciales asociados

3. Identificamos los rasgos y necesidades

particulares de cada uno (persona o empresa) con el fin
de ofrecer la solución más pertinente
deseo contar con una visión
integral de mi proyecto

necesito apoyo en una
actividad específica!
me intereza una solución eficaz
acoplada a mi estrategia

Diagnóstico inicial
Aplicamos modelos propios de
gestión e instrumentos de análisis
Set de soluciones
Implementamos grupos
de soluciones diseñadas
bajo una estrategía modular
para su personalización
Soluciones inmediatas
Atendemos de manera efectiva
y eficiente las actividades
requeridas por los solicitantes

Plan de soluciones
Creamos en conjunto con nuestros
asociados la ruta de soluciones
en ciclos de proyección estratégica

Trabajo colaborativo
Nuestro modelo de organigrama abierto
procura la participación de todos los roles
como un solo equipo de trabajo
Relaciones sostenibles
Generamos espacios de acompañamiento
y medición de resultados, con el fin de
permitir la evolución organica de la estrategia

Aprendizaje conjunto
Compartimos y analizamos la evaluación de los resultados
con el fin de redefinir el siguiente ciclo a ejecutar
y continuar modelando la estrategia general.

4. Consolidamos y análizamos

la información de todas las experiencias
para alimentar y compartir nuestro conocimiento
y así fortalecer nuestro propio plan de soluciones
enfocado en ampliar y perfeccionar constantemente
la oferta y apoyo a nuestros asociados

"Creemos firmemente que el trabajo colectivo,
las relaciones sostenibles y el aprendizaje colaborativo
son las prácticas que forjan contextos favorables
para el sano crecimiento conjunto
del ecosistema empresarial y económico"
Proyecto Rocket

¿Que ofrecemos para alcanzar los objetivos de nuestros asociados?
Consultoría

Mercadeo Estratégico

Comunicación Efectiva

Desarrollamos estrategias que permiten
potencializar a las empresas y expandir
sus marcas. Generando impactos
positivos y relaciones a largo plazo que
facilitan nuevas posibilidades de
intercambios comerciales.

Educación Inmersiva

Defendiendo la estrategia y el concepto
de marca, se generan productos y
servicios de comunicación acordes al
ADN de las empresas, consolidándolas
partir de la creación de contenidos.

Apoyo estratégico en la definición del
estado y pertienencia de contenidos,
metodologías y herramientas para la
potencialización de la experiencia de
enseñanza aprendizaje en ámbitos
académicos y administrativos.

Productos

WEB

App

Páginas, tiendas virtuales y
sistemas de información

Móvil, Desktop, E-book
y navegadores

Recursos
académicos

Identidad
de marca

Branding, concepto
y sistema visual

Contenidos
digitales

OVA, simuladores
y cursos virtuales

Video, audio, imagen,
interactivos y texto.

Actividades de apoyo

Ilustración digital

Modelado 3D

Motion graphics

FrontEnd

Fotografía

Producción y
postproducción
de video

Audio y
musicalización

Promocionales
e impresos

Servicios

Community
manager

Posicionamiento
SEO-SEM

Administración
LMS - CMS

Hosting y
dominio

Capacitación

¿Cómo hacemos la diferencia?
Cómo nos proyectamos

Cómo nos evaluamos

Cómo nos comunicamos

Nuestras estrategias están centradas en
el reconocimiento y óptimo uso del los
recursos disponibles de nuestros
asociados. Por lo cual la producción de
soluciones dependen del cumplimiento
de las metas de cada ciclo.

Nuestro indicadores están compuestos
por el análisis y la conjugación de datos
internos, de los sectores industriales y del
gobierno local en procura de contar con
una mirada holística de nuestros
objetivos.

Estamos trabajando en generar
herramientas y espacios de encuentro
incluyentes para promover el intercambio
de experiencias y saberes procurando
fortalecer la cultura de la diversidad y la
colaboración.

Permitanos hacer parte de la historia del crecimiento conjunto
y éxitoso de su proyecto!
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