
 

Cuando desarrollás tu 
actividad ¿Lo hacés de la forma 
en que quisieras? 
¿Necesitás hacerlo mejor o mas 
eficiente, o mas controlado? 
¿Con más conocimientos? Ahí 
podemos participar nosotros. 

 
 Lo que tu empresa o 
institución ES, puede NO 
coincidir con lo que DICE QUE 
ES. Puede que 
tampoco coincida con el 
contenido de los MENSAJES que 
EMITE ¿Será que lo que tu 
PÚBLICO PERCIBE es lo mismo 
que quisieras transmitirle? ¿Lo 
revisamos juntos? 

 
Mindmap-ideas es: consultoría, 
calidad, comunicación, 
marketing, capacitación..  

mindmap.com.ar mr@mindmap.com.ar +54911 67671023 Bulnes 260 2C - CABA 

Comunicación para Agencias de 
Viaje 

Cuando te digan que es lindo tener Agencia de Viajes 
porque viajas mucho... respirá profundo y ¡NO 
RESPONDAS LO QUE ESTÁS PENSANDO! 
Es una actividad cada día mas compleja en la que ya no 
tiene valor el servicio el final sino el asesoramiento 
profesional. 
 
¿Tenés que decidir como competís en un mercado cada 
día mas agresivo? ¿Tenes que capacitarte para brindar 
mas valor a tus clientes? ¿Tenés que poder explicarle a 
tus clientes cuanto vale tu trabajo? ¿Cual es el mejor 
canal de comunicación con tus clientes : mail, web, 
whatsapp, eventos, reuniones presentaciones, 
folletos...? 
Mas de 25 años de experiencia en el negocio de viajes 
nos permiten asesorarte con mucha soltura y 
conocimiento. 
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TechCom – Comunicación para 
empresas Tech 

Nos apasiona la tecnología. Somos medio nerds. 
Entendemos términos como IP, DNS, API, Beta, 
Blockchain, XML y otras miles. 
 
Además ¡sabemos  como explicárselo al que no es 
técnico! ¡Eso está buenísimo! 
 
Somos especialistas en mediar entre empresas de 
tecnología y sus clientes o prospects.  
Ya sea relevando información para desarrollos, 
acompañando implementaciones o creando boletines 
informativos y manuales ayudamos a la 
mejor comprensión entre todas las partes. 
 
Facilitamos la tarea de todos y, de paso, despuntamos 
nuestro lado Geek 
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Comunicación Política y de 
Campaña 

 
Análisis, Mapeo, Estrategia, Medios, Discurso,  
Coaching, Media Training. 
 
 
Todo lo que una campaña puede necesitar y, además, 
todo lo que la comunicación de gestión puede aportar. 
 
 
Porque llegar es importante, permanecer lo es también, 
y hacerlo con apoyo de la base electoral y consistencia 
política es fundamental para construir continuidad. 
 
 
Desde el principio hasta el fin, dando el apoyo 
necesario y la palabra justa.! 
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Consultoría Integral de Negocios 

Revisamos juntos el estado actual del negocio y del 
entorno. 
Evaluamos posibilidades de desarrollo y de innovación. 
Planteamos objetivos. 
Planificamos. 
Implementamos. 
Medimos. 
Corregimos. 
Revisamos juntos el estado actual del negocio y del 
entorno…. 
 
No es un error. Es una tarea repetitiva ¡Que hay que 
hacer! 
Creamos las herramientas para que esto sea parte del 
ADN de tu empresa.  
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Comunicación Integral 

¿Sabés que tu empresa es mirada por varios públicos 
con intereses diferentes? 
 
¿Sabés quienes son los públicos de tu empresa? 
 
¿Qué les estás trasmitiendo y que esperan escuchar de 
tu empresa? 
 
Cada instancia de contacto es una oportunidad para 
contarles que sos mucho mas que solo un generador de 
productos o un prestador de servicios. 
 
¿Alguna vez te planteaste adoptar políticas de 
Responsabilidad Social Corporativa? 
 
¡Podemos trabajar junto en estos programas! 
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Programas de Capacitación Integral 

Los cambios sociales, culturales, tecnológicos y de 
negocios se han acelerado tanto que hay que des-
aprender y aprender rápidamente para poder estar al 
ritmo de nuestros públicos. 
 
Solo un plan permanente de capacitación, diseñado a 
medida y complementado con sistemas de capacitación 
a distancia te darán el diferencial necesario para 
destacarte del resto. 
 
Saber lo mismo o menos que tus públicos te deja fuera 
del mercado .  Saber lo mismo que tus competidores te 
hace uno mas del montón. Estar preparado y motivado 
es uno de los pilares que te lleva al éxito ¡No hay duda 
alguna!   
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Gestión de la Calidad y 
Certificaciones PCI 

¿Suena que es para pocos? Pero es para cualquiera que 
se disponga a hacerlo.  
 
Revisamos los procesos y procedimientos. Los 
escribimos.  Los probamos. 
Pensamos como mejorarlos y como hacer para que 
siempre los podamos mejorar. 
 
Un sistema de calidad puede o no estar certificado, 
pero es siempre una gran herramienta para buscar la 
excelencia, la eficiencia y el ahorro en costos. 
 
¡Vivir la calidad! Ese es el secreto (que acaba de dejar 
de ser secreto) 


