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Tecnología en Comunicación Organizacional
Los grandes corporativos tienen el reto de hacer ágiles y eficientes a sus empresas. Y en 
este proceso la tecnología, las estrategias de comunicación y sistemas de información tienen 
un papel protagónico.
  
Conscientes del alto impacto que tiene la comunicación en la productividad, la satisfacción de 
los clientes internos y en el entendimiento de la misión y objetivos de la empresa por parte de 
todos los colaboradores, en Smart Media Digital tenemos como misión dar a conocer todas 
las nuevas posibilidades tecnológicas para hacer de la Comunicación de cada empresa una 
herramienta de eficiencia y productividad. 

Desde 1995 hemos desarrollado creatividad, comunicación, programas y diferentes 
herramientas de comunicación para grandes grupos corporativos en distintas partes del 
mundo.

Esta experiencia nos ha permitido consolidar un modelo de comunicación que denominamos 
Sphere® y que ponemos a disposición de las empresas para potencializar sus oportunidades 
de comunicación y evaluar sus fortalezas, debilidades y amenazas.



Si bien cada empresa es un organismo diferente, hay tres segmentos 
que conforman la Imagen Integral y que guardan semejanzas en 
todas las organizaciones.

De ahí que el reto es definir esta Imagen Integral dando peso 
específico a los diferentes rubros que la conforman:

• Comunicación Comercial
• Comunicación Organizacional
• Comunicación Corporativa

Es en especial en estos dos últimos rubros donde la metodología 
Sphere® prepara y sensibiliza a la empresa, acerca de los diferentes 
momentos de verdad que tiene internamente para generar la 
creatividad, los mensajes, los canales y las herramientas adecuadas 
para desarrollar su programa de Endomarketing.

Nuestra Metodología 
Sphere®



Piense en su empresa como un organismo vivo, un gran árbol con 
un sinfín de terminales.

Sphere® nos permite detectar qué partes necesitan estar mejor 
comunicadas, si la estructura requiere apoyo, qué ramas se están 
secando, qué partes del terreno hay que abonar para que se logren 
los resultados.

Y piense en Tree® como la plataforma tecnológica por la que toda la 
comunicación correrá para fortalecer y darle vida a su organización.

Tree® es el complemento a la metodología, que cumple el axioma: 
¿Qué decir?, ¿A quién?, ¿En qué momento?, ¿Con qué intención? 
y esperando ¿qué resultados?.   

La plataforma nos permite llevar la comunicación precisa a quién se 
le tenga que hacer llegar, en el momento necesario, con la intención 
que requiere la empresa y por supuesto con la posibilidad de revisar 
que la información llegue a su destino y que sean medibles las 
acciones.

Tree®.  
Tecnología y Recursos para  
el Entendimiento Empresarial.



Smartmedia
Pioneros en Tecnología y Comunicación 
Organizacional Digital.

Smart Media Digital ha sido pionera en el desarrollo de productos 
comunicativos digitales. Nacemos como una agencia de 
comunicación de servicios completos que al paso del tiempo se 
ha especializado en el desarrollo de soluciones creativas y de 
comunicación organizacional para grandes corporativos.

Iniciamos -y continuamos- la llamada “Revolución Digital” 
buscando siempre las más avanzadas innovaciones del mercado 
para ponerlas a disposición de nuestros clientes.

Nuestros Clientes

Hemos tenido la oportunidad de colaborar con 

grandes empresas en importantes proyectos:  

Bacardi
Coca Cola Femsa

BBVA
Endesa

BBVA Compass Ford



Smart Media busca darle a conocer los avances en materia de comunicación digital 
existentes y sensibilizarlo en el uso y potencial que tienen para su empresa. Muy pronto 
estaremos contactándolo para que conozca todo lo que podemos hacer por su organización.





Contacto

contacto@smartmediadigital.com

SMARTMEDIA DIGITAL MÉXICO 

Tel. (01 52 55) 5682 2201 /02 

SMARTMEDIA DIGITAL USA

Tel. (01 52 55) 5682 2201 /02 

SMARTMEDIA DIGITAL ESPAÑA

Tel. +34 911 430 336


