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BUSCAMOSAlcanzar un ROI muy superior a lo invertido. 

Privilegiar calidad, sin desmerecer cantidad. 

Plantear soluciones, no problemas. 

Nos enfocarnos 100% a lo que el cliente necesita.

Lo que somos y buscamos

SOMOSUna agencia boutique creada por periodistas con 
larga trayectoria en medios de negocios y asesorías 
a empresas.

Profesionales proactivos, usamos pensamiento 
creativo para elaborar estrategias efectivas.

Expertos en conciliar lo que los clientes quieren 
transmitir, con los mensajes que a los medios les 
interesa recibir.



MISIÓNPrestar servicios de alto valor agregado, contri-
buyendo proactivamente al éxito comercial, al 
buen posicionamiento de marca y la vincula-
ción de los clientes con la comunidad.

Nuestro norte

VISIÓNSer una empresa de comunicaciones estratégicas 
líder en su categoría, sin perder la esencia y ventajas 
de una agencia boutique, marcando diferencias a 
través de un servicio personalizado y profundamen-
te comprometido con los objetivos de sus clientes.



Han confiado en nosotros

CLIENTESTrabajamos y hemos prestado servicios a empresas 
de diversas industrias.



Han confiado en nosotros

CLIENTESTrabajamos y hemos prestado servicios a empresas 
de diversas industrias.



Qué hacemos

Gestión de Medios 

Estrategias de Marketing 
Comunicación Corporativa 

Medición de Imagen Corporativa 

Proyectos Editoriales y Contenidos 

Marketing Digital 

Media Training 

 Ofrecemos servicios diversi�cados con 
probada e�cacia.



Estrecha relación con medios

Larga trayectoria trabajando en diversos medios de 
comunicación líderes en sus respectivos ámbitos.

Constante relacionamiento en diversos eventos y 
conferencias de prensa.

Respeto ganado por la entrega de contenidos de 
calidad y al periodista preciso.

Con muchos de ellos, se tiene una relación de 
amistad, que va más allá de lo profesional.

Razones
Fortaleza

Estrecha relación con los medios 
de comunicación, tanto directores 
y editores como periodistas. 



Septiembre 2015 a Septiembre 2016 

Gestión de Medios 
Rentabilidad vs inversión 

Alta efectividad

$ 700 millones de equivalencia publicitaria
Considerando un cálculo conservador de valor del 
espacio publicitario

$ 75 millones de inversión
ROI considerando a clientes con fee permanente,

no proyectos esporádicos



Tras experiencias insatisfactorias de Chilean Walnut 
Commision (ChWC) y Chile Prunes con otras 
agencias, en mayo 2016 comenzamos un trabajo 
que pronto dio mayor visibilidad a ambas 
asociaciones gremiales, representantes de pujantes 
industrias agroexportadoras del país.

Chilean Walnut Commission
Chile Prunes 

Algunos casos de éxito



Desde entonces, ambos gremios han obtenido un sólido posicionamiento, con 
portadas en diversos medios clave y una equivalencia publicitaria que en los 4 
primeros meses de asesoría superó los $45 millones mensuales (con una 
mirada conservadora).
Contacto: Andrés Rodríguez, Direcor Ejecutivo ChWC y Chile Prunes.

Tel 22472 4783      Email:  arodriguez@chileanwalnut.com

Algunos casos de éxito

Chilean Walnut Commission
Chile Prunes 



A partir de una nula presencia en medios, la auditora 

se transformó desde 2014 en fuente recurrente para 

los periodistas de economía y negocios. 

Algunos casos de éxito

BDO Chile
Juntos desde abril 2013



Equivalencia publicitaria en primeros 30 meses de gestión 
equivalente a $420 millones. 
Contacto: Loreto Cerda, Directora de Marketing & Comunicaciones

Tel 22729 5068      Email:  lcerda@bdo.cl

BDO Chile
Juntos desde abril 2013

Algunos casos de éxito



ICR Clasif. de Riesgo
Juntos desde abril 2014

Se ha logrado posicionar a la empresa y sus socios 

Jorge Palomas y Alvaro Clarke, en actores y referentes 

permanentes en temas asociados a diversas indus-

trias, así como los propios de la SVS, AFP estatal, 

Gobiernos Corporativos, Renta Atribuida.

Algunos casos de éxito



Equivalencia publicitaria que cuadruplica lo invertido en 2016 
y posicionamiento estratégico de sus socios en temas clave.
Contacto: Jorge Palomas, Gerente General de ICR

Tel  22896 8200      Email:  jpalomas@icrchile.cl

ICR Clasif. de Riesgo
Juntos desde abril 2014

Algunos casos de éxito



En los últimos años se potencian los 

atributos de la �rma y el carisma de su líder 

hasta convertir a Signature en referente en 

facturación electrónica, más allá de Chile. 

Gosocket también ha pasado a ser una 

plataforma reconocida en eCommerce.

Signature South
Consulting-Gosocket
Juntos desde 2011

Algunos casos de éxito



Alrededor de 6 - 8 publicaciones mensuales entre 2012 y 
2013, con un énfasis de gestión y editorial desde 2014 
hacia adelante.
Contacto: Mario Fernández, CEO
Tel 22840 7172   Email:  mario.fernandez@southconsulting.com

Signature South
Consulting-Gosocket
Juntos desde 2011

Algunos casos de éxito



FutureBrand
Juntos desde 2008

FutureBrand se ha transformado en una de las voces más reconocidas 

en materia de branding en Chile.  El estudio Country Brand Index (CBI) 

de marca país, es reconocido y esperado por los medios.

Algunos casos de éxito



En materia de branding, no hay otra marca que esté a la 
altura comunicacional de FutureBrand, siendo referente en 
diversos temas como por ejemplo, Marca-País.
Contacto: Gabriel Badagnani
Tel 22374 2350     Email:  gbadagnani@futurebrand.com

FutureBrand
Juntos desde 2008

Algunos casos de éxito



A partir de una nula presencia en medios, el instituto 
tecnológico se transformó desde 2014 en fuente 
recurrente para los periodistas de Tecnología y 
Educación.

Ciisa
Cliente estacional desde 2012

Algunos casos de éxito



En cuatro periodos distintos que suman 20 meses en total, 
se lograron 171 publicaciones y una equivalencia publicita-
ria superior a $ 160.000.000.
Contacto: Arturo Fuentes, Rector
Tel 22663 7800   Email:  afuentes@ciisa.cl

Ciisa
Cliente estacional desde 2012

Algunos casos de éxito



Fábrica de negocios tecnológicos, al que se 
posicionó como referente en innovación junto a 
sus submarcas Beetrack, Frogmi y Karguroo. 
Hoy, es un grupo al que se le conoce en el 

ámbito retail y consumo masivo.

Inzpiral
Julio 2014 a enero 2015

Algunos casos de éxito



Con un promedio de 8 a 10 publicaciones mensuales, Inzpiral se hizo 
conocida entre tomadores de decisión y se generó trá�co a los sitios 
de las marcas Beetrack, Frogmi y Karguroo, alentando el negocio de 
las mismas.
Contacto: Sergio Mendoza, socio y creador del grupo.

Tel 2377 87207      Email:  Sergio.mendoza@inzpiral.com

Inzpiral
Julio 2014 a enero 2015

Algunos casos de éxito



Socios

Jorge
English

Periodista de la Universidad de Chile, con diplomado en 
Gestión de Marketing en la U. de Chile y Comunicación 
Empresarial en la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, 
España), suma una larga trayectoria en el área de econo-
mía y negocios de medios escritos chilenos –La Tercera, 
Qué Pasa, Diario Financiero- y de España, y como consultor 
en materias asociadas a gestión de prensa, comunicación 
interna, asuntos públicos, marketing, y redacción y edición 
de contenidos.

Periodista de la Universidad Andrés Bello, Máster en Direc-
ción Comercial y Marketing de la U. Adolfo Ibáñez (UAI). 
Con 20 años de experiencia laboral, principalmente en 
Economía y Negocios de El Mercurio, también fue consul-
tor en Burson-Marsteller, atendiendo cuentas de grandes 
clientes. Asimismo, se desempeñó como jefe de Comuni-
caciones Internas de ING Chile (SURA).

Christian 
von der Forst
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No hacemos milagros; 
sí, maravillas.

Muchas Gracias!


