


La Fábrica, es un espacio donde 

convergen tres aspectos importantes para 

la implementación de la comunicación 
estratégica actual:

Que es la Fabrica?



En la dinámica actual de las organizaciones, 
es necesario contar con equipos de trabajo 

actualizados en la implementación de 
acciones de comunicación acordes a las 

tendencias del mercado.  

Necesidad actual



Dichos equipos no son únicamente 
internos, sino externos que agreguen 

valor a la propuesta de las compañías. 
Y además puedan proponer giros 

estratégicos necesarios para alcanzar 
los objetivos.

Necesidad actual



Y para lograr ese dinamismo las 
personas que hagan parte de estos 
grupos, deben estar en un proceso 
constante de formación y una 
continua retroalimentación con el 
entorno de las organizaciones. 

Necesidad actual



Ofrecer el acercamiento a 
conceptos nuevos, nuevas formas 
de ver y ejecutar la comunicación, 
proponer espacios para la 
deliberación y abrir una 
plataforma de intercambio 
conceptual en lo concerniente a 
la comunicación estratégica 
empresarial. 

Que queremos?



Por que lo hacemos?

“La comunicación estratégica es 
definida como una forma de pensar 
sistémicamente en cualquier nivel, ya 
sea personal, grupal y social. Este 
pensamiento sistémico obliga a 
concebir el proceso de la 
comunicación como un sistema para 
lo cual se necesita estar consciente 
de todas las partes que la integran 
(Nosnik, 1991)”. Delgado S. 2012 – Dircom Social



“La comunicación estratégica tiene 
por objetivo, además de crear y 
fortalecer la imagen corporativa, la 
de contribuir a la diferenciación y 
lograr el posicionamiento para crear 
la ventaja competitiva de la 
organización (Picazo y Evadista, 2003)”. Delgado S. 

2012 – Dircom Social

Por que lo hacemos?



“La comunicación para la 
empresa de este nuevo siglo
requiere de un nuevo paradigma 
sinérgico y funcional a
sus necesidades. (Garrido –

Comunicación de la estrategia, 2004)”.

Por que lo hacemos?



Compartimos lo que hemos 
aprendido, en la academia y en la 
industria…

Abrimos un espacio de interacción, 
donde presentamos modelos de 
ejecución y pensamiento de como 
vemos la comunicación corporativa 
de hoy en día.

No somos gurús, solo aportamos 
conocimiento al conocimiento!

Knowledge Platform



Es importante estudiar los procesos 
comunicacionales, desde la perspectiva de 
la comunicación estratégica integral; como 
eje central de la creación y entrega de 
valor de las organizaciones orientadas a 
sus audiencias, clientes, consumidores, 
compradores. Esto permite tener una 
posición  diferenciadora y da la posibilidad 
de construir marcas relevantes en los 
mercados actuales más competitivos.

Knowledge Platform



Nuestra propuesta se basa en el 

Modelo de Comunicación 
Experiencial (Propuesta propia).

Desde este, proponemos una 
plataforma de conocimiento que 
creemos será útil y de mucho valor, 
dentro de las nuevas tendencias del 
mercado. 

Knowledge Platform



Knowledge Platform

La comunicación experiencial está orientada a 
establecer vínculos afectivos con nuestras 

audiencias.

Es una estrategia mas eficaz y con efecto más 
duradero. 

No solo se deben transmitir mensajes. La 
comunicación tiene que vivirse como una 

experiencia gratificante para cada uno de los 
individuos…



Trabajamos en tres niveles, donde 
creemos es importante reforzar 
conceptos, al igual que presentar nuevos 
líneas de investigación de diversas 
escuelas de comunicación.

Knowledge Platform



Comunicación Experiencial

Fabricación de Experiencias
(Arquitectura de la Experiencia)

Comunicación en 
Vivo

Eventos:
Herramienta 

Estratégica de 
Comunicación

CEM
Customer Experience

Management

De la Producción 
BTL a la Producción 
de la Com. En Vivo

Knowledge Platform



Método

TDA
(Think – Do – Analysis)

Investigación en 
Comunicación

La Importancia de 
los Presupuestos
(Para Comunicadores)

Los indicadores 
de Gestión

(Que son? Para que sirven? Y 
Como se interpretan)
(Para Comunicadores)

Evaluación & 
Medición en 

Comunicación

Bases de Finanzas 
para 

Comunicadores

Knowledge Platform



El Productor de Com. En Vivo
(Que son, para que sirven y la importancia de su trabajo)

El Coordinador de Com. En Vivo

(Donde se ubican en la cadena de mando, cual es su trabajo, técnicas de 
manejo de equipos)

Los Operarios Logísticos y demás Staff de la Com. 
En Vivo

(No son un accesorio, son un elemento fundamental para la ejecución de Acciones de BTL, 
Que debe saber, como deben trabajar, técnicas de comunicación en vivo)

Knowledge Platform



Agencia de Com. En Vivo vs. 
Agencia de Eventos u Operador 

Logístico

La Agencia de Com. En Vivo
(Como se estructura una agencia de Comunicación en Vivo)

Knowledge Platform



Esa es nuestra Knowledge Platform, 
que ponemos a disposición de ustedes.

Usamos el formato de seminario 
practico para impartir estos temas o 

tenemos nuestra área “Taylor Made” en 
temas de comunicación.

Knowledge Platform



Además prestamos servicios de 

Asesoría y Consultoría en las 
siguientes áreas: 

Asesorías y Consultorías

Comunicación 
Estratégica

Comunicación 
Experiencial 

Comunicación 
en Vivo y BTL

Eventos 
Estratégicos

Investigación 
en 

Comunicación

Evaluación & 
Medición de la 
Comunicación

Knowledge Platform



El que busca encuentra y usted ya 
nos encontró…

Bogotá: (57 1) 8611666
España: (34) 722731494

lafabrica.javiermayorga.com  
www.javiermayorga.com
Mail: contacto@javiermayorga.com

Javier.Mayorga@Gmail.com
Skype: Javier.Mayorga.g

Where to find us?

http://www.javiermayorga.com/
mailto:contacto@javiermayorga.com
mailto:Javier.Mayorga@Gmail.com

