rojo
Diseñamos estrategias de comunicación que impulsan la
visibilidad y posicionamiento de tu empresa o proyecto,

y lo hacemos como si fueran nuestros.

Acerca de nosotros
Somos una agencia de
comunicación especializada
en temas culturales y de
responsabilidad social.
Tenemos 20 años de
experiencia en áreas de
comunicación y relaciones
institucionales en el sector
privado y gubernamental.

Quienes integramos Rojo Carmesí colaboramos de manera interdisciplinaria para crear estrategias innovadoras
utilizando diversas herramientas como Design Thinking,
que permiten conocer a fondo las necesidades de comunicación que requiere tu empresa o proyecto; y así ofrecer
servicios hechos a la medida de tus objetivos.

Servicios

Queremos convertirnos en
tus aliados de negocio,
fortaleciendo tus esfuerzos
a través de la elaboración de
campañas de comunicación
y relaciones públicas.

Comunicación

Identificamos las necesidades de tu empresa o proyecto y diseñamos
planes para difundirlos, visibilizarlos o posicionarlos.

Te ofrecemos:

Difusión en medios de comunicación

Diseño de estrategias de comunicación
• A partir de tus objetivos, creamos planes que te ayuden a alcanzarlos. Establecemos líneas de tiempo y contenidos para cada
acción y necesidad.

• Contamos con gran experiencia en el manejo de prensa de varios
sectores a nivel local, nacional e internacional, por lo que podemos
crear planes de visibilidad acorde a tus necesidades y expectativas.
• Cada uno de tus proyectos tendrá visibilidad en radio, televisión,
prensa escrita y web.



Creación de contenidos
• Nuestro equipo de periodistas puede desarrollar contenido de
alta calidad que le brinde soporte a cada una de tus acciones.
Desde la definición de la temática de artículos, crónicas, reportajes o boletines de prensa, hasta la programación de su lanzamiento.

• Tour medios. Organizamos visitas de la prensa en eventos puntales.

 Producción editorial
• Elaboramos revistas, catálogos, libros conmemorativos.
• Coordinamos contenido, fotografía, diseño y producción.

Preparación de voceros.
• Realizamos simulacros de entrevistas a los voceros designados
para fortalecerlos en los encuentros con la prensa, tomando en
cuenta el perfil del periodista y del medio.


Gestión de redes sociales
• Te apoyamos en la planificación de contenidos y en el manejo de
las redes adecuadas para el perfil de tu compañía.

Relaciones Públicas

Crear alianzas y cuidar de la imagen pública de tu proyecto o empresa, es
de suma importancia para el crecimiento de tu negocio. Por ello, ejecutamos
acciones y establecemos los vínculos necesarios para cumplir con tus objetivos.

Te ofrecemos:

Organización de eventos
• Realizamos ruedas de prensa, lanzamientos, fiestas
corporativas, ferias y festivales. Cuidamos cada detalle del
contenido, programación, logística y producción.



Creación de sinergias
• Establecemos vínculos para realizar o fortalecer un proyecto,
a través de:
-- Vínculos con gobiernos locales, nacionales e
internacionales.
-- Alianzas con empresas, asociaciones civiles o medios de
comunicación.
-- Búsqueda de Patrocinios

Diseño de estrategias de mercadotecnia y publicitarias
• Definimos planes para potencializar tu proyecto o compaña a
través de la selección de los soportes y acciones adecuados.

Responsabilidad Social
• Te ayudamos a cumplir con tus metas integrando a tus objetivos;
acciones sociales, ambientales y culturales.

Portafolio
Instituto Vasco Etxepare

Man On The Moon

Prensa y relaciones públicas

Prensa

en México

Quijada Splash

Anonymous Gallery
Prensa

Prensa y Relaciones Públicas

Casa Colombia
Prensa apertura

Banca Ética
Prensa y RRPP

Museo Santiago Cabonell
Tour de Medios Ciudad de México

Bernardo Atxaga
Prensa

Medik 8
Galería L
Prensa y RRPP

Prensa

Emiliano Godoy
Prensa

All Around Art
Prensa

IV Foro Mundial de
Gastronomía Mexicana
Prensa

Contacto

contacto@rojocarmesicomunicacion.com
Ciudad de México

+52 (55) 7038 0084
Tlaxcala

+52 (246) 4156 091

