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DFX

 Te ayudamos a establecer una 
comunicación interna efectiva 
con herramientas multimedia de 
alto impacto.

Colaboradores integrados 
y motivados construyen 
organizaciones 
extraordinarias.



En DFX creemos en el poder de la comunicación interna como 
herramienta estratégica para facilitar el desarrollo del negocio 

a través de sus equipos, hoy el cómo comunicamos es tan 
importante como el qué comunicamos. 

Una cultura bien definida es un diferenciador significativo en tiempos de cambio. 

SOLUCIONES 
INTEGRALES 



CONECTA A TRAVÉS 
DE LA COMUNICACIÓN CON 
TUS COLABORADORES, PARA 
QUE TRABAJEN DE UNA MANERA 
DIFERENTE, ALINEADA AL FUTURO.  



AYUDAMOS A LAS ORGANIZACIONES EN SUS RETOS DE 
TRANSFORMACIÓN, COMPETITIVIDAD Y EFICIENCIA CONVIRTIENDO 

LA EXCELENCIA EN EL OBJETIVO DE TODOS .  

Conexiones 
efectivas 

 
Con la solución integral 
de contenido y red de 

pantallas más completa 
del mercado.

 Colaboradores mejor 
comunicados y más 

felices 
 

Mejora el clima laboral 
e incrementa la 

retención de talento.

 Equipos más 
productivos 

 
Aumenta la efectividad 

de tu empresa y 
agiliza tus procesos 

internos.

Información en 
tiempo real 

 
Facilita la información 

de tu empresa en 
tiempo real con 
Digital Signage.



  Diseñamos estrategias 
mixtas o 360º a partir de 
un diagnóstico objetivo.

COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA  

HEMOS DESARROLLADO UNA SOLUCIÓN 
INTEGRAL CON ACCIONES CREATIVAS E 
INOLVIDABLES PARA SORPRENDER A 
TUS COLABORADORES.   

SOLUCIONES 
INTEGRALES 

Desarrollamos campañas 
y canales alineados a tus 
objetivos con el propósito 
de generar un mejor 
alcance en todos los 
sectores de la compañía.

CONTENIDOS 
CREATIVOS    

Contamos con las herramientas 
y tecnología para potenciar el 
mensaje y la interacción con 
los colaboradores a través de 
una red de pantallas, totems
o kioskos interactivos.

RECURSOS
MULTIMEDIA



Hacemos la comunicación para tus colaboradores de manera informativa, 
creativa y motivacional con el objetivo de lograr un sentido de pertenencia 
y mejorar los resultados del equipo al lograr genera la satisfacción de formar 
parte de tu organización.    

DIGITAL
SIGNAGE

• COMUNICADOS 
   DIGITALES

REVISTA
CORPORATIVA INTRANET

E-LEARNING

• WEBINARS
• EVENTOS FÍSICOS
   O VIRTUALES

PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL

• INFOGRAFÍAS
• VIDEO CORPORATIVO
• SEÑALÉTICA
• POSTER IMPRESO
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ALEATICA
· Reforzamos la cultura corporativa a través de contenidos de
valor a través de una red pantallas (Pantallas Fijas, Kioskos Safety)
colocadas en las nuevas oficinas corporativas de Aleatica México.

· Instalando Kioskos Safety , Aleatica cuida a sus colaboradores,
visitantes y proveedores ante la contingencia de la COVID-19.
Comunicando recomendaciones de higiene a través de pantallas
y siendo un dispensador de gel antibacterial.
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DANONE
· Refuerza la cultura corporativa a través de contenidos
  de interés para establecer vínculos y compromisos que
  en caminen a todos hacia las mismas metas. 

· Desarrollamos un Programa de TV” con contenido corporativo
  y de valor que sumen al desarrollo de los colaboradores. 
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SIEMENS



comercializacion@difraxion.com
difraxion.com

¡CONTÁCTANOS

WhatsApp (477) 810-82-41
Tel. 01 (477) 198-09-65
01 800 801 0001

https://difraxion.com/contacto?utm_source=mail&utm_medium=brochure&utm_campaign=inbund-mkt 


