Presentación Comercial

Vive la Experiencia Outcom!

Nuestro grupo
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Animación

Nuestra empresa se especializa en el desarrollo de proyectos estratégicos para:

Elearning

Comunicación

personalizado

organizacional

Marketing interno

Nuestro objetivo es elevar el impacto de la comunicación en tu empresa, con cada
proyecto que desarrollemos juntos.

La garantía que ofrecemos es que los mensajes creados para tu audiencia serán
fáciles de asimilar, atractivos visual y pedagógicamente, y que producirán el
cambio de comportamiento que necesitas.

Y muchas otras herramientas
audiovisuales, tecnológicas y creativas

¿Porqué contratar a Outcom?
Nuestros clientes sienten seguridad y
conﬁanza al trabajar con nuestra empresa,
pues tenemos un equipo altamente
profesional y experimentado.
Cuidamos tu información
privilegiada:
Somos conscientes de que trabajamos continuamente
con información conﬁdencial. Esa responsabilidad la
asumimos como equipo, manteniendo una plantilla de
desarrolladores conﬁables, y con contratos de
conﬁdencialidad vinculantes.

Vivimos nuestros
procesos:
A lo largo del tiempo hemos desarrollado
procesos detallados de trabajo y atención,
que nos permiten entregar con la mejor
calidad en el mejor tiempo posible.

Transparencia en
nuestros precios
Las cotizaciones que hacemos están basadas en un estándar de "horas
equivalentes", para que desde un principio puedas saber qué actividades,
procesos y entregables serán parte de tu proyecto, y el esfuerzo humano que
tomará la realización de tus materiales. Ten la seguridad de que con Outcom,
siempre obtendrás productos funcionales a un precio justo.

Nuestros servicios

E-LEARNING

" La resistencia de una cadena es igual a la fuerza de su eslabón más débil . "
Jean de la Fontaine
Da clic aquí para ver un demo

Eleva las competencias y las habilidades de tu equipo, optimizando tu gasto en
capacitación.
Gracias al uso del formato de Elearning, tu equipo tendrá acceso a la
capacitación cuando sea y donde lo requieran, tan frecuente como sea
necesario.
En Outcom® desarrollamos herramientas amigables, diseñadas
específicamente para el perfil de tus usuarios, la personalidad de tu marca, y
los contenidos que necesitas transmitir.
Nuestras herramientas compatibles con SCORM
Instalamos plataformas de aprendizaje LMS en tu empresa

Kellogg tiene una plataforma LMS propia, con requerimientos y
características específicas. Ayudamos a sus colaboradores a
entender las normas básicas de seguridad a observar en las
oficinas, y así prevenir accidentes.

Da clic aquí para ver un demo
Dunosusa es un gran comerciante de abarrotes en el sureste
de México, con más de 500 tiendas. Encontraron en Outcom
una gran opción para transformar sus 40 cursos presenciales
en poderosas herramientas de Elearning.

Nuestros servicios

ONBOARDING / INDUCCIÓN
Mantén a tus colaboradores motivados y atraídos
a tu organización mientras
se adaptan al día a día
de su posición.

En años recientes, hemos observado el fenómeno que ocurre cuando
una persona es nueva en una organización.
Basado en esta investigación, y nuestra experiencia con varias
industrias, hemos desarrollado una metodología que se puede ajustar
para que tu organización re-diseñe el proceso de abordaje, o haga
cambios efectivos para optimizar sus resultados.
Entra en contacto con nosotros para conocer un poco más sobre este
proceso y las soluciones que te podemos ofrecer.

Da clic aquí para ver un demo

HDI es una compañía de seguros alemana, con más de 1.5 mil
empleados y 600 mil clientes. Ellos confiaron en Outcom para crear
un proceso de onboarding innovador y atractivo, en el que los Agentes
Especiales H, D e I, guían al nuevo colaborador en la solución de
misiones que le permitirán aprender lo más significativo para su
abordaje a la empresa.

Nuestros servicios

MARKETING
INTERNO

¿Necesitas crear mensajes de alto impacto para toda la organización?
Desarrolla contenidos que sean apropiados para cada segmento y nivel de tu
público meta. En Outcom te podemos apoyar en el diseño textual, visual e
impreso de cada mensaje, así como también en la elaboración de un plan de
medios internos que podrás usar para la difusión de tus campañas de
comunicación interna.

Peña Colorada es una compañía minera que extrae el 30% del acero
consumido a nivel industrial en México, y que cuenta con más de 5 mil
empleados. Trabajaron con nosotros para crear una campaña de
comunicación, en la que introdujimos los nuevos valores corporativos
a sus trabajadores, con ayuda de una gran variedad de impresos,
videos y mensajes digitales para todas las plantas y oficinas del país.

Nuestros servicios

PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL
Da clic aquí para ver un demo
Pet Academy es una estrategia de capacitación en
Mars México, para mostrar a sus vendedores cómo
los productos de su portafolio de marcas impactan
en la salud de miles de perros y gatos en México.

Aprovechas las ventajas de este medio, que representa la fusión de las
mejores técnicas creativas y de comunicación, como son la animación, el
diseño gráfico, la fotografía, música, ilustración, narración de locutores y el
talento a cuadro.
Nuestra capacidad de producción integra:
- Animación digital (2D y 3D)
- Cartera de talento a cuadro
- Portafolio de locutores profesionales
- Set de TV para sesiones de fotografía y video

Da clic aquí para ver un demo
Grupo Modelo (ahora AbinBev) nos contrató para la
realización de más de 20 videos de capacitación en
temas de seguridad, tanto en sus oficinas como en
las plantas productivas y áreas de reparto en toda la
República Mexicana.

Nuestros servicios

DISEÑO GRÁFICO

¿Te gustaría crear personajes que representen a tu empresa para
usarlos en tus próximas campañas?
¿Qué tal se vería un cómic ilustrado con la historia de la compañía y
una narrativa sobre sus valores?
Combina todos los servicios de artes gráficas que tenemos para la
implementación de tu siguiente campaña interna, y permite que
nuestros artistas lleven tus mensajes al siguiente nivel.

Ilustración

Diseño Editorial

Nuestros servicios

CREACIÓN DE CONTENIDO
Y TRADUCCIONES

Redacción creativa

¿Has escuchado la frase que dice "El contenido es el Rey"? No es otra cosa
más que la importancia que tiene el proceso de creación de contenidos,
previo a la producción de un material audiovisual. Un guión bien hecho
puede compensar una producción con recursos limitados, si se trabaja
por profesionales. Y sí, ¡adivinaste! En Outcom los tenemos.

Servicios de traducción

Si tu contenido lo necesitas desplegar en diferentes idiomas, también
tenemos la capacidad de traducir a inglés, portugués, francés, entre otros.
Nuestra red de traductores es extensa y por ello podemos ofrecer
servicios de alta calidad a precios competitivos.

PROPUESTA DE VALOR
Artes originales desarrollados para
tu empresa exclusivamente

Talento a cuadro y
locutores profesionales,
con producción de calidad
sorprendente

Ejecución en el tiempo
comprometido

Tu contendido
explicado de manera
creativa e inteligente

Tecnología de punta
para mejorar la
experiencia de tus
usuarios

Proceso estándar de trabajo
Detección de necesidades y
ﬁrma de conﬁdencialidad

Entrega y revisión de documentos
fuente para elaborar cotización y
propuestas de formato.

Edición del contenido, creación de líneas
maestras de diseño, casting de talento y
búsqueda de locaciones

Revisión, retroalimentación y
cambios a la pre-producción

Desarrollo
de guiones,
cronograma
y diseño
gráﬁco

Revisión,
retroalimentación y
cambios a la etapa
de diseño

Cálculo de esfuerzo y
desglose de actividades
del proyecto, elaboración
de cotización

Grabación, animación, edición y
programación de los contenidos

Outcom/Participación cliente

Outcom

Cliente

Evaluación y
aceptación
de cotización

Entrega de información
completa para la
creación del proyecto

Revisión,
retroalimentación y
cambios a la etapa
de producción

Entrega
final

Somos una agencia capaz,
comprometida y reconocida por sus

más de 12 años de experiencia.
A lo largo de este tiempo, hemos gozado de la
conﬁanza de empresas mexicanas e internacionales
para la realización de importantes proyectos.
Con nuestro talento, hemos logrado elevar el valor de la
comunicación en las empresas y hemos impactado
en la motivación y entrenamiento de miles de
colaboradores.

