
LOGOTIPO:
No olvide adjuntar el logotipo de su organización en 

un archivo de alta resolución (TIFF, JPG, PNG) o 
en formato vectorial (AI, EPS)

3 dots & co

Dirección: Marques de Lema 7, local 8

www.3dotsandco.com

QUÉ SOMOS:

3 dots and co somos una consultora estratégica de contenidos. Nuestra misión es 
ayudar a las marcas a crear valor y construir relaciones duraderas y significativas 
con todas las personas con las que se relacionan. Relaciones que aporten valor 
real, efecto y eficiencia.
La estrategia de contenidos radica en la simbiosis entre la marca y las personas a 
las que queremos acercarnos. Para construir esta estrategia, utilizamos nuestra 
metodología basada en 5 pilares básicos :

1. Análisis relacional: marca y personas.
2. Búsqueda de los territorios 
3. Auditoría 
4. Plan de aprendizaje & medición
5. Optimización & Plan de activación

El entendimiento en profundidad de las personas nos ayudará a relacionarnos con 
ellas. Nuestra marca y sus necesidades deben ser el centro. 
Debemos identificar la verdad de la marca y su negocio, y alinearlas con las 
necesidades con el fin de identificar los territorios donde puedan crear contenido 
maximizando el retorno y generando relaciones duraderas con las personas.
Verificamos los contenidos desarrollados por la marca con anterioridad, revisando 
exhaustivamente la calidad de los mismos teniendo en cuenta la estrategia, acciones 
y si las necesidades de los usuarios están cubiertas para realizar la optimización del 
mismo en función de los objetivos establecidos.

Establecemos un plan de medición para poder determinar el rendimiento y rentabilidad 
de la estrategia y los contenidos. Además se realiza la calendarización de los 
objetivos en función del negocio y las necesidades de las personas a las que nos 
dirigimos.



SERVICIOS: 
• Consultoría de estrategia de contenidos : mediante una sólida

metodología desarrollamos la estrategia de contenidos, satisfaciendo las 
necesidades de los diferentes públicos para la generación de contenido 
generando que establezca relaciones duraderas entre las marcas y las 
personas.

• Auditorías de contenido: realizamos auditorias de los contenidos 
desarrollados por la marca con anterioridad, revisando exhaustivamente 
su calidad (cuali y cuantitativamente) y su adaptación a la nueva 
estrategia identificando necesidades no cubiertas.

• Optimización & creación de contenidos: en función de la nueva 
estrategia y los territorios encontrados se crean nuevas formas de 
contenido valioso y útil dirigidas a cumplir los objetivos fijados y que 
fortalecerán la relación entre la marca y las personas.

• Content Score Analytics: mediante una herramienta de creación propia 
realizamos la medición de los contenidos para poder determinar el 
rendimiento y rentabilidad de la estrategia.

CONTACTO:
Raquel Baena Martín
CEO & Founder
Raquel.baena@3dotsandco.com
Iratxe Piñeiro Garate
Content Strategist
Iratxe.pineiro@3dotsandco.com
Verónica López
Content Expert & Writer
verónica.lopez@3dotsandco.com


