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M E D I O S  D I G I T A L E S



Medios digitales

SEM
Search Engine Marketing

Potenciamos tus productos y servicios utilizando las 

tecnologías más avanzadas administradas por profesionales 

certi�icados y altamente capacitados.

El marketing en buscadores (SEM) es la forma de marketing 

en Internet que contempla la promoción pagada de sitios 

web para aumentar tu visibilidad en las páginas de 

resultados de motores de búsqueda (SERP).



Medios digitales

Google Ads
Pago por click PPC

Google Ads (antes Google Adwords) es un servicio de pago 

de Google que se utiliza para ofrecer publicidad 

patrocinada en su motor de búsqueda.

Los anuncios patrocinados de Google Ads aparecen:

· En la página de resultados (SERP) junto con los resultados 

de búsquedas naturales u orgánicas.

· Red de display, en zonas de páginas web, en forma de 

banners, que pueden ser imágenes, videos o texto.



Medios digitales

RRSS
Facebook - Instagram - Tripadvisor - Linkedin

Administración

Administración total de plataformas de redes sociales.

Creación

Creación de cuentas de redes sociales para el cliente en 

caso de que no las tenga.

Crecimiento

Campañas de aumento de seguidores de marcas espejo 

para aumentar la interacción con followers orgánicos.

Cobertura

Cobertura y creación de contenido de Instagram TV

y Stories para potenciar la comunicación en tiempo real.

Contenido

Creación de contenido Audiovisual y escrito, realizado por 

periodistas y publicistas en base a las estrategias de la 

marca.

Diseño grá�ico

Diseño y producción de piezas grá�icas especí�icamente 

para RRSS (posts y stories), basándonos en contenido 

existente en bancos de imágenes o producción original.



Medios digitales RRSS

Estilo

De�inición de estilos comunicacionales para plasmar la 

imagen de marca a través de todas las redes sociales.

Oportunidades

Gestión de creación de contenido potenciando la 

publicación y cobertura de visitas importantes, 

producciones importantes, eventos e hitos de la marca.

Plani�icación

Administración de las plataformas de redes sociales 

mediante grillas de contenido mensuales, permitiendo una 

correcta plani�icación a corto, mediano y largo plazo sobre 

las estrategias y campañas de la marca.

Publicidad pagada

Diseño de campañas de inversión para redes sociales 

desarrolladas desde Facebook Ads Manager, con campañas 

de retargeting, geolocalización, 100% story, 100% post, 

mixtas o en video para potenciar al máximo el engagement.

SAC

Monitoreo, moderación, respuestas y derivación de 

consultas (Canal efectivo de servicio al cliente) en plazos 

prede�inidos.



Medios digitales

Desarrollo web

Actualizaciones

Mantenimiento de la página web, copias de seguridad, 

actualizaciones y carga de contenido relevante.

Administración de dominios

Gestión de compra de dominios para la marca y dominios 

de protección (similares).

Contenido audiovisual

Creación de contenido audiovisual con equipos de última 

generación para potenciar al máximo los productos y 

servicios de la página web.

Contenido escrito

Apoyo en el levantamiento del contenido escrito de la 

página web en conjunto con el cliente.

Correos electrónicos G-suite

Con�iguración de correos de dominio personalizado a 

través de plataforma de Gmail (G Suite).

Diseño grá�ico

Diseño de piezas grá�icas especí�icamente creadas para 

lograr un �it perfecto en la página web.

Diseño web

Diseño de páginas web personalizadas en plataforma 

Wordpress autoadministrable, en servidores seguros y de 

alta velocidad.

Presencia web, a la medida y cuidando
cada detalle.



Medios digitales Desarrollo web

E-commerce

Implementamos un carrito de compras con integración de 

sistemas de pago como Webpay, PayPal, Flow, y servicios 

de envío como Chilexpress, facilitando el proceso de 

compra de principio a �in.

Google My Business

Con�iguración y programación en Google My Business para 

potenciar el SEO, geolocalización, horarios y métodos de 

contacto.

SEO

Search Engine Optimization: es la herramienta que se 

utiliza para generar el posicionamiento orgánico de páginas 

web y potenciar al máximo su visibilidad en motores de 

búsqueda.

Sistemas de reservas

Gestionamos la interacción entre el sitio web y el sistema 

personalizado del negocio, tales como reservas de horas 

para el área de la salud, reserva de mesas para restaurantes, 

entre otros.

Sitios responsive

Más del 85% del trá�ico web mundial se realiza desde 

dispositivos móviles, es por esto que hacemos la mejor 

versión responsive del sitio web.



P R O D U C C I Ó N  A U D I O V I S U A L



Producción audiovisual

Fotoproducto product styling

Contamos con equipos y ambientadores que permiten 

potenciar al máximo cualquier tipo de producto.

Producciones fotográ�icas

Trabajamos con estudios y partners de vanguardia en moda 

y fotografía, adaptandonos a las necesidades de cada 

cliente.

Videos post producción

Realizamos cortos con equipos de última generación y 

servicio de post producción.

Contamos con profesionales preparados y 
equipos de última generación para la creación 
de contenido fotográ�ico y audiovisual



Producción audiovisual



C O M U N I C A C I O N E S



Comunicaciones

Convocatoria de eventos

Hacemos planes de convocatoria de eventos a la medida, 

alineándonos con el target especí�ico de la marca y los 

objetivos comunicacionales del evento.

Gestión de in�luencers

Contamos con una amplia red de contactos que nos 

permite acceder a negociaciones preferenciales con 

embajadores de distintos segmentos, realizando la gestión 

total de administración con registros de performance, 

métricas, focus groups de percepción y captación de 

nuevos rostros convirtiéndonos en un facilitador para el 

cliente.

Identidad de marca

Creamos de un plan completo de levantamiento de la 

identidad de marca, que contempla de�iniciones internas, 

factores externos, la propuesta de valor, la personalidad de 

la marca y su identidad verbal.

Mailing Masivo

Creación y administración de bases de datos para diseñar e 

implementar campañas de envíos de mailing masivo 

publicitario.

Manejo de crisis

Diseñamos un plan de prevención y manejo que permita 

mitigar los potenciales riesgos de crisis y los efectos que 

estas puedan tener sobre la marca y su posicionamiento en 

el rubro que se desempeña.



Comunicaciones

Medios

Creamos y distribuimos contenido especí�ico para diversos 

medios, ampli�icando la marca y manejando qué se 

muestra y cómo se muestra, alineado con el plan 

comunicacional.

Relaciones públicas y producción digital

Hacemos que las marcas de nuestros clientes destaquen.



E V E N T O S



Eventos

Producción de eventos

Contamos con herramientas técnicas de análisis 

cualitativos y cuantitativos en diversos entornos sociales.

Más de 12 años de experiencia llevando 
marcas al lugar que necesita

Diseño del mood del evento.

Gestionamos parcialmente o el total del personal.

Realizamos la convocatoria total o complementaria.

Gesiontamos las relaciones publicas para magni�icar el 
alcance del evento.

Diseño de invitaciones de vanguardia.

De�inición de #

Registro audiovisual.

Convocatorias para diferentes activaciones relacionadas 

estrechamente con los intereses de cada cliente.



Eventos



R R H H



RRHH

Nos convertimos en un aliado estratégico de 
nuestros clientes, ayudándolos a encontrar un 
equipo que se ajuste a sus necesidades 
especí�icas y les permita desarrollar su negocio 
de manera óptima y con�iable.

Reclutamiento

Levantamos en conjunto los requisitos generales y

el per�il del cargo, para luego publicarlo en diversos medios 

presenciales y digitales y llegar a las personas que calcen 

con el per�il que se está buscando, facilitando así el proceso 

de selección.



RRHH

Selección Entrevista individual por competencias:

 Presentación de los candidatos:

 Permite evaluar habilidades sociales.

 Se orienta la entrevista al descubrimiento de los logros  

 profesionales y el desempeño de la persona a través de  

 la identi�icación y búsqueda de conductas concretas y  

 especí�icas determinadas por la organización.

 Aplicación de test psicolaborales proyectivos como   

 Zülliger, Lüscher, entre otros.

El proceso se inicia con una entrevista con el 
cliente para determinar el per�il y las 
competencias críticas del cargo, efectuando un 
análisis de sus funciones y responsabilidades 
en base a su descriptor. Luego, dependiendo 
del cargo requerido se realizarán:



Presentación de los candidatos:

Permite evaluar habilidades sociales.

Se Presentarán y resolverán casos a�ines a la futura 

actividad laboral que se acerquen a situaciones reales del 

cargo.

Resolución de un caso con implicancia ética:

Permite pesquisar valores y principios básicos esperados.

Cuando el entrevistador lo estime conveniente:

Aplicación colectiva de tests psicolaborales proyectivos 

como Zülliger, Lüscher, entre otros.

ENTREVISTA GRUPAL “ASSESSMENT 
CENTER”:

La evaluación de los candidatos se realiza en una 
instancia grupal de 6 a 10 candidatos, los cuales 
participan en las siguientes actividades:

RRHH Selección



Head hunters
Estudio en profundidad del per�il que solicita el 

cliente para el puesto vacante.

Realizar entrevistas 360, por competencias, de redes 

sociales, biográ�icas, curriculares, de incidentes para 

obtener la máxima información sobre el candidato.

Clasi�icación de las fuentes de reclutamiento, puede 

ser el uso de redes profesionales, contactos o 

búsqueda en las empresas de la competencia.

Entrega y presentación de informe sobre el 

candidato.

Primer contacto con el candidato potencial.

Negociación de oferta y entrevistas en absoluta 

con�idencialidad.

Nuestro proceso de selección head hunting contempla:

Contamos con un servicio altamente 
especializado, enfocado en la búsqueda de 
talentos para altos cargos o de competencias 
técnicas especí�icas utilizando nuestra amplia 
red digital y de contactos.

RRHH



WHO TRUST US



Hablemos

i g n a c i o @ p i c t o r. c l
j a v i e r @ p i c t o r. c l

+ 5 6  9  6 8 9 9  2 0 0 5

CONTACTO



T H A N K S
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