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COMUNICACIONES
PIURA
Te ayudamos a crecer



Nuestro principal objetivo es ofrecer un servicio de la más alta 
calidad, con un trato personalizado y de acuerdo a las 
necesidades de cada cliente, en el ámbito empresarial, 
organizacional, profesional y personal.

El éxito de nuestro trabajo se encuentra en la organización, así 
como en la calidad y experiencia profesional, además de las 
buenas relaciones que mantenemos con los medios de 
comunicación.

Ser la 
agencia de 

comunicación más 
confiable y eficiente 
del norte peruano.

VISIÓN

Ayudar a 
que nuestros 

clientes puedan 
alcanzar el éxito en 
sus metas y planes 
de comunicación.

MISIÓN

Desde Comunicaciones Piura

Te ayudamos a crecer

Somos un equipo de profesionales dedicados a brindar 
servicios de asesoría en comunicación, producción de 
contenidos de prensa, lanzamiento de material informativo, 
organización de conferencias de prensa y coberturas 
periodísticas. Además, brindamos servicios de marketing 
digital, imagen corporativa, hosting y diseños web, monitoreo 
de medios, fotografía y vídeo.



Profesionalismo y Experiencia
en Comunicación Corporativa

Organizamos conferencias y ruedas 
de prensa, así como coberturas 
periodísticas en diversas actividades, 
logrando un rápido posicionamiento 
de la persona, organización, empresa 
y/o marca. También preparamos 
contenidos para   medios  de 
comunicación.

PRENSA

Un equipo de profesionales en 
fotografía y producción audiovisual 

se encarga del registro y 
producción de audios y vídeos 
corporativos (reel, spot, videos 

organizacionales, etc.), teniendo en 
cuenta la estrategia comunicacional 

y tus objetivos.

PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL

Y FOTOGRAFÍA

Nos encargamos del monitoreo de 
medios de comunicación televisiva, 
radial, prensa escrita y digital; con la 
finalidad de medir los impactos de 
informaciones y acontecimientos de 
tu interés.

MONITOREO DE MEDIOS

Asesoramos a personas, empresas 
e instituciones, en implementación 
de canales de comunicación, 
convirtiéndonos en soporte para 
oficinas de imagen en lo relacionado 
a protocolo, ceremonias y otras 
actividades comunicativas.

RELACIONES PÚBLICAS



Profesionalismo y Experiencia
en Comunicación Corporativa

Realizamos la edición y diseño de 
diferentes soportes escritos: libros, 
revistas, memorias, boletines, 
catálogos y otros documentos, 
tomando como referencia el objetivo 
que se quiere lograr.

Coordinamos, gestionamos y 
organizamos eventos de difusión y 
capacitación en diversas temáticas y 
para diversos públicos.
La estrategia se inicia con los temas 
y objetivos, hasta la culminación de 
la actividad.

Disponemos de diversos planes de 
hosting. Gestionamos el dominio 
para que puedas administrarlo. Si 
optas por el servicio de diseño web, 
el dominio es gratuito el primer año. 
Te capacitamos para que tú mismo 
manejes los contenidos de tu web.

HOSTING Y DOMINIO

Desarrollamos páginas web hechas 
a tu medida, generando estrategias 
para  interactuar de manera efectiva 
en plataformas digitales y con redes 
sociales. 
Brindamos servicios de Community 
Manager.

DISEÑO WEB Y
REDES SOCIALES

IMAGEN E IDENTIDAD
CORPORATIVA

EVENTOS Y
CAPACITACIONES



Algunos de nuestros clientes



Av. César Vallejo Nº 304 – Urb. Piura
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Telf. +51-073-356436
www.comunicacionespiura.pe

contactar@comunicacionespiura.pe
edgarojeda@comunicacionespiura.pe
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