


Diseñamos propuestas de marketing digital integral, desarrollando todas las 
plataformas necesarias que conecten cada cliente y su audiencia.  Entendiendo 
siempre que cada marca es un mundo y que cada usuario es un potencial 
consumidor en un entorno saturado donde solo lo extraordinario destaca.
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Pensamos los proyectos web como un eje central de cada marca, siempre 
enfocado en performance y conversiones. Diseño de arquitectura de la 
información claro, basado en agilidad de nuestros códigos, calidad del 
diseño y experiencia del usuario.

PICTOR DIGITAL SERVICES

WEB DESIGN

pag 2



o Diseño, programación e implementación web Shopify y Wordpress.
o E-commerce: Implementamos un carrito de compras con integración de sistemas de pago como:   
 Webpay, PayPal, Flow, entre otras.
o Integraciones con plataformas relevantes de envíos y logística como: Chilexpress, BSale, ShipIt, 
 entre otras.
o  Mantenimiento web total, copias de seguridad, actualizaciones y carga de contenido relevante.
o  Administración y compra de dominios para marcas y dominios de protección (similares).
o  Diseño de Arquitectura de la información para servicios web en plataformas Google y Facebook.
o  SEO o Search Engine Optimization: Posicionamos de forma orgánica tu página web para potenciar al • 
  máximo su visibilidad en motores de búsqueda.
o  Sitios móviles (responsive): Más del 85% del trá�ico web mundial se realiza desde dispositivos móviles 
  y en PICTOR entendemos y diseñamos tu página web para que funcione a la perfección en este ecosis 
  tema.
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Somos expertos creando comuni-
dades dinámicas y activas en 
redes sociales mediante la imple-
mentación de estrategias integra-
les de comunicación potenciando 
el engagement y la interacción or-
gánica. Nuestro foco: crecimiento 
y exposición de tu marca.

SOCIAL MEDIA
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o Administración total de plataformas de redes sociales.
o Creación de cuentas de redes sociales para clientes nuevos.
o InstaShop: Desarrollamos e implementamos instashop para potenciar la exposición y comercialización 
 de tus productos.
o Crecimiento de redes sociales mediante estrategias definidas y detección de marcas espejo para 
 aumentar la interacción con followers orgánicos.
o Análisis semántico de la comunicación para evitar y mitigar riesgos comunicacionales.
o Creación de contenido audiovisual y escrito, realizado por periodistas y publicistas en base a las 
 estrategias de la marca.
o Planificación: Administración de redes sociales mediante grillas de contenido mensuales, con planifi- 
 cación y reportería con Hootsuite y Facebook Business Manager.
o Estilo: Definición de estilos comunicacionales para plasmar la imagen de marca a través de todas las 
 redes sociales.
o SAC: Servicio al cliente a través de RRSS.
o Cobertura y creación de contenido de Instagram TV y Stories para potenciar la comunicación en 
 tiempo real.
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Nuestro foco es el diseño de planes cross media 
que combinen lo mejor de los medios publicitarios 
tradicionales y la compra de publicidad digital para 
conseguir resultados tangibles y conversiones ex-
ponenciales.

PICTOR MEDIA PLANNING
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Nuestra relación cercana con los principales medios de comunicación del país nos permite publicitar tu 
marca exactamente donde debe estar optimizando al máximo el presupuesto.

o Compra de espacio publicitario en las principales revistas, diarios, redes televisivas, pantallas y 
      vía pública del país.
o Acceso a precios preferentes.
o Diseño y planificación de campañas con objetivos específicos y conversión optimizada.
o Gestión de colaboraciones con medios.
o Estrategia y negociación de placement de productos o servicios en medios relevantes.

COMPRA DE MEDIOS OFF
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Nos enfocamos en incrementar las conversiones a través del uso correcto de datos concretos con 
tecnologías de punta.

o Media Planners expertos en la compra de anuncios de Google Ads y Facebook Ads.
o Compra Programática: Publicidad dentro de aplicaciones, páginas web y medios digitales.
o Diseñamos campañas estratégicas a la medida de nuestros clientes.
o Reportes de performance de campañas y seguimiento de usuarios de principio a fin.
o Definición de público objetivo, intereses y geolocalización.
o Ejecución de campañas de retargeting.
o Publicidad a través de sistemas de mailing masivo.

COMPRA DE MEDIOS ON@
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Es nuestro trabajo y desafío buscar la mejor forma de comunicar y posicionar las marcas en el mercado local 
siempre buscando el factor diferenciado de la competencia.  Así, no solo canalizamos la información, sino que 
también adaptamos el mensaje para los distintos tipos de medios, sus formatos y públicos objetivos.
A través de distintos pasos detectamos cuál es el objetivo, plan táctico y mapeo de medios correcto para cada 
campaña.

o Mapeo de medios dentro de la industria relevante para cada marca.

o Definición de estrategia de PR DIGITAL - Influencer Marketing
 •  Propuesta de influenciadores digitales con perfiles que se ajusten a cada marca.
 •  Análisis cuantitativo y cualitativo de influencers a través de HypeAuditor.
 •  Contacto, negociación, calendarización y seguimiento de acciones pactadas.
 •  Reportería con análisis de performance y valorización de la acción.

SOCIAL MEDIA PLANNING
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El balance perfecto entre creatividad y e�icacia. Con enfoque en la armonía 
y vanguardia, nuestro equipo de artistas digitales está siempre atento a las 

nuevas vertientes de la comunicación, traduciendo la visión de nuestros 
clientes en piezas y mensajes consistentes e innovadores. Generando la 

relevancia y coherencia que necesita una marca en un ecosistema  digital 
altamente saturado de información. 
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o    Diseño de identidad de marca
 •  Diseño de logotipo, de�inición de paletas cromáticas, puestas grá�icas de sistemas de identidad completos, desarrollo de 
  guía de estilo, y reglas de uso de marca.

o Campañas y conceptos
 • Creación de campañas completas, con conceptos creativos llamativos y piezas grá�icas para cada aplicación. 

o Diseño de piezas grá�icas para uso de RRSS multiformato
 • Creación de piezas grá�icas para formato story, post, estáticas y animadas pensadas siempre para potenciar el engagement.

o Diseño de avisos para medios impresos y digitales
 • Diseño y adaptación de piezas grá�icas adaptadas especí�icamente para cada medio.

o Diseño de impresos, merchandising & packaging
 • Diseño grá�ico especí�icamente para piezas de impresión y material POP.

o Diseño de presentaciones
 • Presentaciones de alto impacto customizadas en su totalidad para cada marca o proyecto.

o Contenido creativo y personalizado
 • ¿Tienes una idea? La hacemos realidad.

DESIGN & CREATIVITY

pag 12



Tenemos profesionales preparados y equipos de última generación 
para crear contenido alto impacto. - cámaras fotográ�icas y de 

video profesionales, drones, estabilizadores e iluminación.

PICTOR CONTENT CREATION
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o Audiovisual
 •  Planificación: Estrategias - Guiones - Formatos - Innovación.
 •  Ejecución: Spots publicitarios de TV - Spots Digitales - Cápsulas para 
  RRSS - Videos Corporativos  - Post producción - Edición de contenido – 
  Montaje digital.

o Webinars
 •  Tenemos profesionales expertos y tecnología de punta para transmitir contenido 
  digital en vivo y en directo con varias cámaras a la vez y edición digital en vivo. 

o Editoriales
 •  Trabajamos con estudios y partners de renombre  en moda y fotografía, 
  produciendo editoriales de calidad internacional, plasmando en imágenes la
  identidad y lineamientos específicos de cada marca.

o Product styling
 •  Contamos con equipos y ambientadores que permiten potenciar al máximo una 
  amplia gama de productos, con conceptos innovadores y estéticos. 

CONTENT CREATION
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Tenemos más de 12 años de experiencia en la creación de eventos llevando la 
marca del cliente al lugar en el que quiere estar.
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o    Diseño de identidad de marca
 •  Diseño de logotipo, de�inición de paletas cromáticas, puestas grá�icas de sistemas de identidad completos, desarrollo de 
  guía de estilo, y reglas de uso de marca.

o Campañas y conceptos
 • Creación de campañas completas, con conceptos creativos llamativos y piezas grá�icas para cada aplicación. 

o Diseño de piezas grá�icas para uso de RRSS multiformato
 • Creación de piezas grá�icas para formato story, post, estáticas y animadas pensadas siempre para potenciar el engagement.

o Diseño de avisos para medios impresos y digitales
 • Diseño y adaptación de piezas grá�icas adaptadas especí�icamente para cada medio.

o Diseño de impresos, merchandising & packaging
 • Diseño grá�ico especí�icamente para piezas de impresión y material POP.

o Diseño de presentaciones
 • Presentaciones de alto impacto customizadas en su totalidad para cada marca o proyecto.

o Contenido creativo y personalizado
 • ¿Tienes una idea? La hacemos realidad.

o Diseño del mood y ambientación única de cada evento.
o Convocatoria a la medida: identificamos y nos alienamos con el target específico  
 de la marca y los objetivos comunicacionales del evento. Considerando en cada 
 etapa de nuestra gestión de relaciones públicas los aspectos más sutiles de una con
 vocatoria precisa y eficiente.
o Gestionamos el total del personal y equipo de trabajo. 
o Realizamos convocatoria complementaria para llegar a cada nicho.
o Gestionamos las relaciones públicas digitales para magnificar el alcance del 
 evento.
o Diseño de invitaciones de vanguardia y envíos.
o Definición de #hashtag para amplificar la viralización del contenido generado por 
 los invitados.
o Trabajamos con herramientas técnicas de análisis cualitativos y cuantitativos en 
 diversos entornos sociales.
o Registro audiovisual para reportería.
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HAN CONFIADO EN PICTOR
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T H A N K S

Conquest with creativity
        and engage with technology.


