








Utilizamos herramientas
que guían la estrategia 
de tu negocio.
Conoce el posicionamiento de tu marca, así como el de tu 
competencia. Que se habla sobre ella en medios sociales y 
casos de éxito en el mundo que inspirarán tu trabajo.













Branding

Estrategias que posicionan tu marca desde 
su comportamiento y no únicamente 

desde su mensaje.

BTL - Trade

Mantenemos la consistencia del 
comportamiento de la marca en la vida 

real.

Digital

Ubicamos tu marca en el escenario digital 
que tus audiencias frecuentan

Media Planning

Planificamos toda la comunicación de tu 
marca en medios digitales y tradicionales.

Content

Construimos contenido para tus 
escenarios digitales y físicos, produciendo 
todo el contenido audiovisual y editorial.
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Desde el 
Walkman a
Spotify 
¿Sientes que aún trabajas tu estrategia de 
ventas y marketing como si  usaras cassettes 
y discos compactos mientras tu competencia 
va rápido por escenarios digitales?



Escuchamos a tu audiencia : 

Mediante profesionales y herramientas digitales investigamos los tópicos de conversación más relevantes de tu buyer 
persona para construir una estrategia que posicione tu marca competitivamente.

Sabemos cómo tu competencia se comporta : 

Realizamos un benchmark con los competidores del sector para optimizar tu posicionamiento en una estrategia digital 
dirigida.

Medimos la performance de tu comportamiento digital : 

Tu marca se moverá en ambientes seguros midiendo el rendimiento de sus redes sociales, tanto en mensajes como la 
estrategia completa. Conoce el sentiment de cada publicación y que nivel de LoveBrand consigues con cada campaña.

Sigue a tu lead desde el primer contacto hasta la venta : 

Impulsa tus ventas conociendo todas las etapas del journey del cliente integrando estrategias de marketing digital con un 
proceso de CRM, midiendo la performance en cada y ajustando tácticas para que tu plan sea más dinámico que el de tu 
competencia .



-Generación de contenido y 
gestión de redes sociales 
(Facebook - Instagram - Twitter -
LinkedIn)
-Generación de contenido para 
OFF.
-SAC
-Creación de estrategias 
digitales.
-Generación de contenido para 
mailing, carga de bases de datos 
y envíos.
-Reporte de métricas.
-Gestión de tiempos y asignación 
de tareas al equipo (ejecutiva de 
cuentas)
-Redacción de artículos para 
blog.
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Planificación 
Estratégica digital
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Planificación de 
medios digitales

Social Media 
Listening

TEAM 



Herramientas

Social Media Listening Social Media Managing







Hospital clínico del Sur Clínica Lircay



Clínica Puerto Montt

Clínica Portada



Viña Concha y Toro

Hyundai Camiones y Buses



Megasalud

Junkers



Masisa Ron Cañaveral



ABANDONA LA ANTIGUA FORMA DE ALCANCE Y FRECUENCIA.

EL PRESENTE DE LAS MARCAS ES 
ALCANCE Y EMPATÍA.




