


VISIÓN  

Somos una empresa de consultoría de comunicación que busca 

optimizar la relación entre nuestros clientes y su entorno, 

utilizando las mejores técnicas de manejo de crisis. 

 

MISIÓN  

Para 2025, CoMaC será reconocida como una empresa eficaz, 

discreta y profesional y se encontrará entre las mejores 10 

empresas de solución de crisis a nivel nacional. 



¿POR QUÉ COMAC? 

CoMaC Consultoría en manejo de Crisis.  

 

CoMaC sintetiza perfectamente las primeras letras de lo que 

hacemos. Creemos que es un nombre corto y fácil de recordar.  

 

Con sólo ver el nombre, se sabe cuál es el giro de la empresa; lo 

cual nos ayuda a posicionarnos de manera rápida entre nuestros 

clientes.  

 

Nuestro lema: Mejor comunicación, menos conflictos. 



¿QUÉ HACEMOS? 

Consultoría en el manejo de crisis de comunicación para 

empresas, partidos políticos, sindicatos, personas físicas, etc.  

 

Para CoMaC la comunicación es un elemento clave para lograr 

metas y establecer relaciones estrechas entre nuestros clientes y 

sus entornos.  

 

Somos una empresa en la que nuestros clientes depositan su 

confianza con  plena libertad para resolver adecuadamente 

cualquier tipo de crisis. 



 

Hace algunos años, un profesor, se acercó a Karen Gómez, una de sus 

alumnas para reconocer la habilidad que ella tenía para manejar 

problemas bajo presión.  

  

El profesor recomendó a Karen seguir el camino de las relaciones 

públicas y el manejo de crisis. Hoy en día gracias a ese 

descubrimiento en el potencial de la señorita Gómez, es que surge 

CoMaC, una empresa que sabe dar solución a las crisis internas y 

externas de organizaciones, personas físicas, partidos políticos, etc. 

 

 

 

 

 

RELATO HISTÓRICO 



 Confianza: Generar en nuestros clientes amplia seguridad de 

que nuestra empresa es la corecta para solucionar cualquier 

tipo de crisis, ya sea interna o externa.  

 

 Discreción: Garantizar a nuestros clientes que la información 

que utilizaremos para la solución de conflictos será 

únicamente utilizada con tal fin. 

 

 Profesionalismo: Actuar de manera responsable en el 

manejo de conflictos.  

 

 

 

 

 

 

VALORES 



 

 

CoMaC entiende que la resolución de un conflicto depende 

del trabajo de muchas personas y que no existe problema 

insignificante, es por eso que trabaja con información confiable 

y estrategias que se adapten a la naturaleza del problema en 

cuestión, con el fin de garantizar a sus clientes discreción y 

profesionalismo.  

 

 

 

 

 

CREDO 



Día de la familia (30 de marzo): CoMaC organiza un día de campo en el 
que se realizan actividades de integración, para que así los familiares 

conozcan la empresa y el ambiente en el que su familiar se desarrolla. 

 

  

Aniversario de la compañía (10 de diciembre): El día del aniversario de la 
empresa se organizará  una celebración y se suspenderán las 

actividades laborales con el fin de asistir al evento. 

 

 

 

 

 

RITOS Y RITUALES 



 

 Se dice que hace miles de años, Ares, el dios de la guerra en la 

mitología griega; sembró en cada habitante del mundo la necesidad 

de pelear. Por poco este malvado deseo se volvía realidad, hasta que 

Eirene, diosa de la paz, intervino para que por el contrario, los 

humanos quisieran solucionar sus conflictos a través del diálogo. 

CoMaC toma la inspiración de Eirene y trae tranquilidad al mundo de 

las organizaciones. 

 

 

 

 

 

MITOS 



LOGOTIPO 

Se compone de círculos y formas curvas las cuales 

hacen sentir confianza y seguridad al cliente.  

 

La combinación de las formas tienen el objetivo de 

mostrar el lazo se busca crear entre nuestra empresa y 

nuestros clientes.  

 

 

 



COLORES 

De manera similar, la combinación de colores busca reflejar:  

 

 Verde: Se relaciona con las nuevas generaciones. Es un color neutral, 
combinado con el azul proyecta relajación. 

 

 Azul: Asociado con  la inmensidad y lo grande. Inspira tranquilidad, paz 
y calma. También es considerado como un color corporativo. El azul 
también se relaciona con la mente, por ello el público lo asocia con la 
lógica y la comunicación. 

 

 Gris: Equilibrio, paz, elegancia. 

 
 



TRAZO DEL LOGOTIPO 



LOGOTIPO: COLOR 



LOGOTIPO: ESCALA DE GRISES 



LOGOTIPO: BLANCO Y NEGRO 



LOGOTIPO: MARCA DE AGUA 



ÁREA DE RESTRICCIÓN 



 

Las proporciones mínimas para el logotipo son  4 cm de largo y 3 cm de ancho. 

Esta proporción sólo aplica para las tarjetas de presentación. 

 

 

 

 

 

 

 

El logotipo podrá ser utilizado únicamente respetando las proporciones 

establecidas y los colores organizacionales y el nombre CoMaC deben mantenerse 

legible .  

 

Si se desea modificar por alguna razón el logo, se deberá consultar la tipografía 

secundaria y los colores aceptados en este manual de identidad.  

 

PROPORCIONES MÍNIMAS 

USO CORRECTO DEL LOGOTIPO 



Color: El logotipo a color se utilizará respetando los valores de los colores 

organizacionales y las proporciones establecidas. 

 

 

USO CORRECTO DEL LOGOTIPO 



Escala de grises: La escala de grises se utilizará únicamente para 

documentos impresos que requieran fotocopia, respetando los valores 

y las proporciones establecidas.  

 

USO CORRECTO DEL LOGOTIPO 



Marca de agua: La marca de agua sólo puede ser utilizada en las 

versiones originales y escala de grises.  

 

USO CORRECTO DEL LOGOTIPO 



No es correcto deformar o modificar de ninguna manera el 

diseño ni el texto del logotipo.  

 

Las especificaciones de las proporciones y los colores 

organizacionales están contemplados en este manual y deben 

de ser respetados en cualquier producción (física o digital) que 

incluya el logotipo de la empresa. 

USOS INCORRECTOS 



 No se permitirá invertir los colores, aún así sean los colores 

originales del logo. 

USOS INCORRECTOS 



 No se permitirá modificar la tipografía principal. 

USOS INCORRECTOS 



 No se permitirá utilizar colores ajenos a los establecidos.  

USOS INCORRECTOS 



 El logo no es válido si no presenta las dimensiones correctas. 

USOS INCORRECTOS 



 Los colores institucionales son verde y  azul; a continuación se indican 

los pantones que se deberán respetar en cualquier momento: 

COLORES INSTITUCIONALES 



TIPOGRAFÍA PRIMARIA  

 

Oriya MN 



Optima  
 

 

TIPOGRAFÍA SECUNDARIA  



Century Gothic 
 

 

TIPOGRAFÍA SECUNDARIA  



TARJETA DE PRESENTACIÓN 



SOBRES CARTA Y OFICIO 



FOLDERS CARTA Y OFICIO 



SELLOS Dimensiones: 50 x 30 mm 



HOJAS MEMBRETADAS 



MEMORANDUM 



FAX 



FACTURA 



PORTADA Y ETIQUETA CD-DVD 



FORMATO DE PRESENTACIONES EN 

POWERPOINT 









ANÁLISIS DE MERCADO 

A nivel global, existen varias compañías dedicadas al manejo de crisis 

corporativa o que cuentan con un departamente dedicado a ello; 

como Crisis Management Consulting (EEUU), Steelhenge (Reino 

Unido), Aschcroft Group (EEUU), Marsh (multinacional) o BDO (EEUU).  

 

En México, podemos encontrar firmas como Bluemarketing, Zimat 

Consultores, Gota de agua y, por supuesto, CoMaC. 

 



OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA 

• Posicionar a CoMaC en la mente de clientes potenciales como una 

solución a los problemas de comunicación corporativa interna y 

externa. 

 

• Dar a conocer los servicios de nuestra empresa a través de medios 

masivos y no masivos (ABT y BTL). 

 

• Ayudar a las empresas mexicanas a ser conscientes de la importancia 

de la comunicación corporativa y el manejo adecuado de crisis de 

imagen.  

 



PRECIO 

El precio que se le entregue al cliente en la cotización deberá de respetarse; 

si se desea bajar el precio, CoMaC tendrá que cotizar el servicio 

disminuyendo los recursos de las estrategias a utilizar.  

 

Sólo se podrá hacer el 5% de descuento si el pago se realiza en su totalidad 

máximo dos días después de la firma del contrato. En caso de no ser así, se 

pagará un 50% en la fecha acordada  y el otro 50% al término del contrato. 

En caso de no cumplir con estos términos, se cobrará un 10% de interés 

mensual sobre el total de la cotización. 

 



CoMaC no otorga préstamos ni créditos.  En caso de poder liquidar en su 

totalidad  en dos parciales el monto acordado, durante la realización del 

contrato se podrá llegar a un acuerdo para dividir el monto en máximo 4 

parcialidades; esto con un incremento del 1.4% sobre el precio final. 

 

En caso de que la organización solicite algún tipo de material, que no 

forme parte del servicio, el envío se le incluirá en el presupuesto del 

servicio. 

PRECIO 



CoMaC manejará una relación directa con los clientes.  

Nos podrán contactar por: 

• Medios digitales (redes sociales y página web)  

• Correo electrónico 

• Teléfono 

• Oficina 

 

Posteriormente, se agendarán citas para poder ofrecer un servicio 

adecuado a las necesidades del cliente, ya sean en sus instalaciones o 

en las nuestras. 

PLAZA 



PROMOCIÓN 

ATL (Above The Line)  

 

1-.Estrategia digital 

Facebook, Twitter y la página web servirán para dar a conocer los 

objetivos, visión y misión de la empresa y, a su vez, funcionarán como 

puntos de contacto entre los clientes y la empresa.  

  



2-. Estrategia en medios impresos  

 

CoMaC está interesado en aparecer en medio impresos, tales como 

revistas enfocadas en el área de negocios, ya que sus lectores usualmente 

son dueños o empleados de otras empresas en México. Estos medios 

ayudarán a que las empresas mexicanas conozcan CoMaC y se interesen 

en nuestros servicios. 

PROMOCIÓN 



BTL (Below the line) 

 

CoMaC  realizará activaciones creativas en empresas y exposiciones, en 

donde se resalten los beneficios de contratar a una consultora de manejo 

de crisis y la importancia de un buen clima laboral para la armonía 

organizacional. 

 

PROMOCIÓN 



PRESUPUESTO 


