
Dale ON a tu empresa  
p a r a  d a r  i n i c i o  a
Un Nuevo Comienzo...





Creemos en las fortalezas y capacidades del equipo 
de trabajo que conforma nuestro universo y establec-
emos relaciones emocionales con nuestros clientes 
bajo un esquema de confianza y responsabilidad. 
Sabemos que la credibilidad de nuestra agencia no 
solo depende de la calidad y efectividad de nuestra 
labor, sino del potencial que tenemos para intervenir 
en cualquier situación.
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Somos el universo que cree en el poder de 
la innovación. 
Confiamos en las fortalezas del equipo de 
trabajo que nos conforma y por medio de 
nuestra experiencia que sobre pasan las ex-
pectativas de todos nuestros clientes, con-
vertimos sus necesidades, en fortalezas.

NOSOTROS

Fusionamos la innovación con el profesionalismo de 
forma práctica aplicando los métodos necesarios para 
el desarrollo de las estrategias diseñadas



CONOCENUESTRO 
EQUIPODETRABAJO

Comunicador social con amplia ex-
periencia en comunicación corpo-
rativa.

Psicóloga con énfasis en el área or-
ganizacional y enfoque psicoanalítico.

Estudiante de mercado con énfasis 
en estrategias de mercadeo digital.

MERCADEO 

CRISTIAN PORTOCARRERO VALENTINA MIRANDA FELIPE REBOLLEDO

“El éxito es el resultado del 
buen trabajo en equipo”

“Haz lo que piensas y aplica lo 
que sabes”

“Fracasa y crece”

CEO - FUNDADOR LÍDER ORGANIZACIONAL

NOSOTROS



CONOCENUESTRO 
EQUIPODETRABAJO

Nathalia Garcia Pulido

Diseñadora de comunicación visual 
con experiencia en diseño de iden-
tidad, fotografía y diseño de estrate-
gias de comunicación.

“De la creatividad depende lo 
que quiero que veas”

DISEÑADORA GRÁFICA

Alexandros Kordalis

Realizador audiovisual y fotógrafo 
de la escuela de televisión Sant Igna-
si Sarriá.

“ Es más importante la imagi-
nación que la lógica ”

LÍDER AUDIOVISUAL



NUESTROMÉTODO

Somos una agencia consciente que nuestro 
éxito siempre está ligado al de nuestros cli-
entes, por ello queremos formar parte de tus 
proyectos, implicarnos y hacer crecer tanto a 
tu empresa como a la nuestra. Para lograrlo, 
seguimos los siguientes parámetros:

ANÁLISIS: SITUACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA CLIENTE.

ENTENDIMIENTO: NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES.

PLANEACIÓN: ESTRATEGIA INNOVADORA

EVALUACIÓN: RESULTADO

EJECUCIÓN: DESARROLLO DE PLAN.



ALGUNOSDE
NUESTROSCLIENTES



• Por medio de un conjunto de acciones, 
procedimientos y tareas, establecemos 
estrategias de desarrollo, productividad 
y relaciones internas y externas  con el 
fin de obtener un mejor desempeño 
por parte del recurso humano de tu 
empresa.

• Fortalecemos vínculos con los dis-
tintos públicos con el fin de lograr 
consenso, fidelidad y apoyo.

• Creamos una herramienta que sis-
tematiza de forma global y coher-
ente los objetivos generales, las tác-
ticas, los mensajes, las acciones, los 
indicadores y los tiempos que tu or-
ganización nos habilita para trasla-
dar su imagen y mensaje al exterior 
en un periodo determinado.

COMUNICACIÓNORGANIZACIONAL RRPP RELACIONESPÚBLICAS ESTRATEGIACOMUNICACIÓN

SERVICIOSTRES60º



• Controlamos situaciones ines-
peradas donde podría estar en 
juego la reputación, estabilidad 
y relación con los públicos de 
tu empresa.

• Entrenamos al equipo de tra-
bajo que conforma tu empre-
sa con el fin de mejorar habi-
lidades para enfrentar a los 
medios de comunicación cuan-
do sea necesario, logrando así, 
un posicionamiento.

• Naming.
• Concepto de marca.
• Logo.
• Slogan.
• Identidad visual.
• Imagen corporativa.
• Manual de identidad.

MANEJODECRISIS MEDIATRAINING CONSTRUCCIÓNYREPUTACIÓN



• BTL.
• P.O.P.
• Brochure.
• Afiches.
• Flayer.
• Ilustración.
• Empaques. 
• Etiquetas

• Fotografía
• Producción y edición de video

• Diseño de páginas web
• Gestión de hosting 
• Gestión  de dominio
• Administración de portal

PUBLICIDAD PRODUCCIÓNAUDIOVISUAL PORTALWEB



• Por medio de talleres, integra-
ciones y capacitaciones forta-
lecemos el trabajo en equipo 
de tu equipo de trabajo.

• Gestionamos,analizamos, mon-
itoreamos y optimizamos toda 
la presencial online de tu marca, 
producto o servicio, definiendo 
una serie de estrategias con los 
objetivos establecidos por tu 
empresa.

MONITOREODEMEDIOS FORMACIÓN COMMUNITY MANAGEMENT

• Hacemos seguimiento mediáti-
co a tu empresa en medios im-
presos y digitales.



PROCESODE
TRABAJO

Trato personal

Disponibilidad 
24/7

Negociación 
Justa

Trabajar y trabajar

Tus metas, son 
nuestras metas



Si antes no tenías motivos 
para elegirnos...
AHORA YA LOS TIENES !



(+57)314 666 5434
@ontres60grados
ontres60g
ontres60grados@gmail.com
Calle 5e # 47-57 Tequendama


