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N O S O T R O S . . . 

3Comunicacionesco es una Agencia Boutique 
de Comunicación & Relaciones Públicas 

colombiana con sede en Bogotá DC.

Completamos 9 años de operaciones.

Bogotá DC – Medellín – Cali – Barranquilla – Cartagena – Santa Marta.



www.3comunicaciones.co

3comunicacionesco esta comprometida con el éxito
puntual de cada acción definida para sus marcas - cliente.

Trabajamos en el diseño de estrategias y campañas
integrales, acordes a la satisfacción de las necesidades
puntuales de cada marca.

Ofrecemos un amplio portafolio de servicios así como un
equipo profesional de trabajo con conocimiento y
experiencia.

http://www.3comunicaciones.co/


E X P E R I E N C I A . . .

3comunicacionesco acumula 9 años de
operaciones en el mercado colombiano, ejecutando
e implementando campañas para marcas en todo
el país desde sus principales ciudades.

Al tiempo, su equipo de trabajo acumula más de 20 
años de experiencia, contactos y conocimientos del 
mercado nacional.

La agencia hace parte de AGECOSUR - Red de 
Agencias de Sur América - lo que le permite ofrecer 
a sus marcas y clientes la posibilidad de gestión en 
otros países de la región.

https://www.agecosur.org/


En 8 años de operaciones 
hemos acompañado 

diferentes marcas con 
acciones y soluciones 

acordes a las necesidades 
de cada cliente.

Barranquilla



NUESTROS SERVICIOS

ü RELACIONES PÚBLICAS

ü PRENSA

ü REDES SOCIALES

ü PRODUCCIÓN DE MEDIOS

ü ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

ü COMUNICACIÓN INTERNA



RELACIONES PÚBLICAS

▪ Implementamos acciones de 
relacionamiento para sus 
voceros, sea con medios y/o 
periodistas; con personajes o 
líderes de opinión que generen 
nuevas y más oportunidades en 
beneficio de su marca.

▪ Desarrollamos acciones con el 
fin de promover contactos en 
beneficio de su marca.



PRENSA

▪ Generamos soluciones de divulgación 
y publicación de información en medios 
de comunicación acerca de su empresa, 
productos y servicios. 

▪ identificamos sus necesidades. Creamos 
contenidos especializados y generales, 

▪ Diseñamos plan de acciones de acuerdo 
al perfil de los medios que incluyen: 
agendas, lanzamientos para medios, 
ruedas de prensa, viajes y eventos de 
familiarización, etc)



REDES SOCIALES

Gestionamos y producimos contenidos: textos, 
fotografía, video, drone, flyers, publicidad, adwords

RRSS especializadas en atención y servicio al cliente

Administramos contenidos en RRSS

Monitoreo y seguimiento de marca en social media

Métricas e informes mensuales

Eventos de PR digital



PRODUCCIÓN DE MEDIOS

Tanto impresos como web. 

Gestionamos y producimos contenidos especializados 
para medios.

Diseñamos páginas web e impresos como portafolios, 
catálogos, Flyers, carpetas de presentación, displays, 
manuales, afiches…

Producción de herramientas web – digitales.

¡Desde sus tarjetas de presentación hasta la producción 
del material corporativo de su compañía!



ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Desarrollamos planes de Gerencia de Eventos 
enfocados en cumplir sus objetivos.

Diseñamos, producimos, implementamos, 
ejecutamos y plasmamos sus objetivos en 

resultados.



ALIANZAS

Agencia miembro de Agencia partner de 



MEDIOS DIGITALES ALIADOS

No se puede mostrar la imagen.No se puede mostrar la imagen.



Agencia Boutique de 
Comunicación, 
Prensa & Nuevos 
Medios

INFO DE CONTACTO:

johnmikan@3comunicaciones.co – eventos@3comunicaciones.co

Teléfonos        : +573157884141 – +573166232867

#Be3Com - #Be3ComunicacionesCO
It´s Life. CO – 2019.

Síganos en…
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