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2020
En tiempos de crisis, con una buena estrategia 
de comunicaciones puedes marcar diferencias 
respecto a tu competencia.

En tiempos normales, también.



2020
Expertos en conciliar lo que los 
clientes quieren transmitir, con 
los mensajes que a las 
audiencias les interesa recibir.

Una agencia boutique de 
COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS 
creada en 2012 por periodistas 
con larga trayectoria en medios 
de negocios y asesorías a 
empresas.

Profesionales proactivos; 
usamos pensamiento creativo 
para elaborar estrategias 
efectivas.

SOMOS



· Una conexión entre nuestros clientes y su entorno.
· Elaborar contenidos y mensajes que los clientes requieran
  difundir, pensando en aquello que las audiencias quieren escuchar.
· Ser parte integral de los equipos de marketing y comunicaciones
  de nuestro clientes.
· Alcanzar un ROI muy superior a lo invertido.
· Generar sinergias entre distintos canales comunicacionales.
  Elaboramos contenidos que pueden difundirse en Redes Sociales,
  Medios de Comunicación, plataformas internas o proyectos
  editoriales, para decir lo correcto, al target indicado ey n el
  momento preciso. 

BUSCAMOS



· Agencia de comunicaciones boutique: No delegamos lo importante, 
los socios presentamos y ejecutamos las estrategias, con uno o 
ambos 100% involucrados en la asesoría, garantizando un servicio 
personalizado.
· Somos profesionales con larga trayectoria en medios de 
comunicación, agencias de comunicaciones / PR y empresas, lo que 
provee conocimientos y un network muy útiles para la elaboración y 
ejecución de estrategias realistas y efectivas.
· Equipos de trabajo customizados según las necesidades del cliente.
· Una relación costo-beneficio altamente conveniente gracias a una 
estructura muy liviana, que reduce al máximo los gastos 
operacionales.
· Tenemos una amplia red de contactos locales: empresarios, 
gerentes, autoridades, políticos, académicos y consultores, y 
directores, editores y periodistas de medios.
· Trabajamos coordinadamente con profesionales o agencias de otros 
países en la región, permitiendo ofrecer un servicio a nivel 
latinoamericano si los clientes lo requieren.

POR QUÉ 
NOSOTROS



Christian von der Forst

Periodista de la Universidad Andrés Bello, Máster 
en Dirección Comercial y Marketing de la U. 
Adolfo Ibáñez (UAI).
Trayectoria laboral: Redactor de Economía y 
Negocios de El Mercurio (especializado en 
Marketing), consultor en Burson-Marsteller 
(atendiendo cuentas de grandes clientes) y jefe 
de Comunicaciones Internas de ING Chile (SURA), 
entre otras actividades.

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).
Trayectoria laboral: Redactor en áreas de 
economía y negocios de Estrategia, Diario 
Financiero, Qué Pasa, La Tercera y Expansión 
(España); socio de CJ Comunicaciones y consultor 
independiente en comunicación estratégica y 
contenidos editoriales, entre otras actividades

SOCIOS



· Branded Content (creación inhouse de contenido escrito y 
audiovisual para marcas)
· Estrategias de Marketing Integrado
· Gestión de medios de comunicacón
· Marketing Digital
· Comunicación Interna
· Proyectos Editoriales
· Manejo de Crisis
· Diseño Gráfico
· Medición de imagen corporativa y Encuestas
· Construcción y poblamiento de websites
· Relaciones con la Comunidad
· Media Training

QUÉ 
HACEMOS



2020
HAN CONFIADO 

EN NOSOTROS



2020
Entre 2014 y 2020 se desarrolló una estrategia que, a partir de una nula 
presencia en medios, transformó a BDO en un referente del mercado en 
materia de auditoría, impuestos, tópicos inmobiliarios y tecnológicos, entre 
otros. 

· Gestión de Medios (publicaciones no pagadas en el período con 
equivalencia publicitaria superior a $ 1.000 millones)
· Redacción y edición de reportes sectoriales
· Coordinación y gestión de contenidos para Redes Sociales
· Redacción y edición de contenido para newsletters Internos y Externos

CASOS DE ÉXITO



Desde 2014 se realiza una estrategia enfocada en 
difusión a través de medios que logró visibilizar al 
cliente hasta colocarlos mano a mano con sus 
principales competidores. 

· Gestión de Medios (publicaciones no pagadas en 
el período con equivalencia publicitaria superior a 
$400 millones)
· Redacción y edición de reportes sectoriales

CASOS DE ÉXITO
     



Proyecto de seis meses, entre 2019 y 2020, destinado a 
reencantar a las audiencias (productores y exportadores, socios 
y otros) con el Comité del Kiwi.
Apoyo en organización y difusión para evento de celebración 10 
años del CDK
Desarrollo de encuesta y análisis de resultados con el fin de 
definir principales audiencias y sus plataformas favoritas para 
informarse.
Gestión de Medios (publicaciones no pagadas en el período con 
equivalencia publicitaria superior a $ 26 millones durante el 
período)
Gestión de contenidos para Redes Sociales (Facebook , 

CASOS DE ÉXITO



Desarrollo de una estrategia entre 2011 y 2020 
que permitió transformar al cliente en referente 
del mercado de factoring / factura electrónica, y 
vocero autorizado en eCommerce y Fintech.
Al menos 4 publicaciones mensuales durante 
todo el período, incorporando varias visitas 
radiales
Realización de encuestas de satisfacción interna y 
clima organizacional
Apoyo para acciones de comunicación interna
Posicionamiento personalizado a las acciones de 
RSE del CEO (Mario Fernández)

CASOS DE ÉXITO



Pensamiento creativo para 
estrategias comunicacionales 

efectivas


