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Nosotros

CruVaz comunicación somos una empresa formalmente 
constituida en México, conformada por profesionales en 
comunicación, especialistas en el desarrollo e implementación 
de estrategias en comunicación: 

● Empresarial 

● Política 

● Deportiva 

● Relaciones Públicas



¿Qué hacemos?
Nos apasiona la comunicación y su impacto en el desarrollo de la sociedad, sabemos 
y reconocemos su importancia, también somos conscientes de las acciones y el 
cambio de paradigmas en nuestra sociedad.

Es por ello que nos especializamos en la realización de estrategias de comunicación, 
para ello nos basamos en técnicas referentes a la investigación que permitan tener 
una visión más amplia y fundamentada, el proceso que realizamos es el siguiente:



Al día de hoy hemos consolidado alianzas y nos hemos sumado a la profesionalización de 
la comunicación política en países de Iberoamérica.

También hemos celebrado convenios con organizaciones del Continente Americano con el 
objetivo de trazar ruta de estrategias de comunicación, al igual que en varias ocasiones 
hemos compartido con universitarios nuestra pasión en eventos realizados en la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

Algunos 
logros



Nuestros servicios empresariales se enfocan en el 

posicionamiento y reforzamiento de reputación de 

organizaciones:

➔ Estrategia de posicionamiento y contenidos digitales

➔ Branding institucional

➔ Diseño de sitio web

➔ Auditoría de Imagen Digital y Opinión Pública

➔ Desarrollo de imagen digital

➔ Comunicación interna

➔ Producción audiovisual

➔ Relaciones Públicas

➔ Atención y respuesta a crisis

Comunicación 
Empresarial



Comunicación 
Política

La Comunicación Política, Gubernamental y de Crisis es nuestra 

especialización, en la que buscamos conectar al político con la 

ciudadanía.

➔ Estrategia de posicionamiento y contenidos digitales

➔ Estrategia de posicionamiento de aire (Com. Soc.)

➔ Marketing Político

➔ Diseño de sitio web

➔ Gestión de la Imagen Política Digital

➔ Comunicación para Gobiernos

➔ Comunicación electoral

➔ Atención y respuesta a crisis

➔ Marca política

➔ Capacitación a equipos

➔ Asesoría online y/o presencial



Comunicación 
Deportiva

Nos apasiona el deporte y más poder coadyuvar en la 

comunicación de organizaciones y deportistas:

➔ Estrategia de posicionamiento y contenidos digitales

➔ Branding deportivo

➔ Diseño de sitio web

➔ Marketing digital

➔ Relaciones interinstitucionales

➔ Cobertura de eventos

➔ Capacitación y organización de eventos, talleres y 

clínicas .



Contamos con nuestro Centro de Capacitación:

 Hagamos Comunicación

En donde podrás capacitarte con profesionales de las 

áreas y especialistas con amplia trayectoria que 

comparten sus conocimientos, al concluir el programa 

obtendrás tu certificado.

Podrás capacitarte sobre:

➔ Comunicación y Marketing  Empresarial

➔ Comunicación y Marketing Político

➔ Relaciones Públicas www.hagamoscomunicacion.com



Nuestros
Servicios

Planeación y ejecución 
de campaña en “aire” 
y “digital”

Atención de crisis de 
reputación

Generación de 
contenidos digitales

Capacitación a  equipos 
sobre “aire” y “digital”

Marketing digital

Producción 
audiovisual

Gestión y desarrollo de 
imagen digital

Consultoría 
empresarial, electoral y 
de gobierno

Auditoría de campañas: 
“aire” y “digital”



Hipst
yleJosé Luis Cruz V.

Estratega  en Comunicación Empresarial y 
Marketing Político

Director General de la consultora CruVaz Comunicación y 

fundador de la plataforma de capacitación Hagamos 

Comunicación.

Se ha especializado en en comunicación empresarial, 

política, de gobierno, de crisis y relaciones públicas.

Egresó de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo 

con especialidad en producción televisiva por la Facultad de 

Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional 

Autónoma de México.

Se ha desempeñado como titular de áreas de comunicación 

social y relaciones públicas de diversas organizaciones, 

además de brindar capacitación y conferencias en 

Latinoamérica e implementado estrategias de 

comunicación.
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