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Experiencia
CHAN!

Brindamos  soluciones de marketing 
estratégico y creativo por medio de la 
gestión de la innovación y la obtención 
y medición de resultados.

Para lograrlo contamos con un equipo 
multidisciplinario compuesto por:
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Área de pensamiento estratégico

Ejecutivos de Cuenta

Creación de contenido y RRSS

Diseño y estilismo

Medición y analítica

Producción de Eventos



Trabajamos con una agenda exclusiva, con un número
limitado de clientes fijos al año, para así asegurarte 
que te brindaremos un servicio personalizado. 
Además contamos con apertura de agenda mensual para 
servicios de procesos estratégicos como estudios, identikits, 
manuales de marca, entre otros.

Si eres de los que no les gusta perderse ninguna novedad 
y promoción 

SUSCRÍBETE PARAR RECIBIR NUESTRAS
PROPUESTAS Flash!

OFERTA
Flash!

http://eepurl.com/dhBFob


Nuestras soluciones son con visión de 
consultoría y planificación estratégica, 
entre las que podemos mencionar: 

Nuestros
SERVICIOS!
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Asesoría
360º

• Acompañamiento estratégico
• Plan de marketing
• Plan de fidelización
• Reuniones estratégicas
• Seguimiento sistemático

A

Equalit

EQUALIT

MWM
Consultoría Estratégica

https://www.instagram.com/_equalit_/
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Identidad de
Marca

• Conceptualización de empresas
• Estudios de identidad
• Percepción de marca
• Estudios de competencia
• Creación o refresh de marca
• Brand book

B

ACWS

Bienestar Animal

Marcas CWS

Somos parte

DISTRIBUIDORES XXX

DISTRIBUIDORES XXX

DISTRIBUIDORES XXX

VERTICE.TRAVEL

ACWS.CL

https://www.vertice.travel/
https://www.acws.cl/


Fortalezas Debilidades

Oportunidades Amenazas

HOSTALPROVIDENCIA.COM

www.ver t ice.travel

https://www.hostalprovidencia.com/


Posicionamiento de
Marca

C
@ACTIFEM

CARDIOSMILE.CL

@AZUCENA.BOLIVIA

• Estrategia, creación de contenido
  y gestión en redes sociales
• Relaciones Públicas
• Plan de medios
• Desarrollo y cobertura de eventos
  corporativos y capacitaciones
• Editorial corporativos
• Videos corporativos

https://www.instagram.com/actifem/
https://www.cardiosmile.cl/
https://www.instagram.com/azucena.bolivia/


@BIOZONEINFANTIL

@CEANNUM.BOLIVIA VERTICE.TRAVEL @MAXMEN.BOLIVIA

@ZUPET

@SUCRANOVA.BOLIVIA

https://www.instagram.com/ceannum.bolivia/
https://www.vertice.travel/
https://www.instagram.com/maxmen.bolivia/
https://www.instagram.com/biozoneinfantil/
https://www.instagram.com/zupetchile/
https://www.instagram.com/sucranova.bolivia/


Servicios
Editoriales

• Autores independientes 
• Corporativos

D

LADERA

FACTORÍA

PATRICK FISK

PAUL ANWANDTER

https://agenciachan.com/nuestros-autores/
https://agenciachan.com/nuestros-autores/
https://agenciachan.com/nuestros-autores/


ELECTROLUX

ILENE DAZA

DINO VILLELLA

https://agenciachan.com/nuestros-autores/
https://agenciachan.com/nuestros-autores/


Servicios de
Producción
de Eventos
• Presencial
• Online

E
NUTRARTIS.COM

https://www.nutrartis.com/


LABCARE.CL

@CARDIOSMILECHILE

https://www.labcare.cl/
https://cardiosmile.cl/




Durante el periodo del 2021 las 
ventas netas en CARDIOSMILE 
crecieron un 39%  gracias a las 
campañas en Ecommerce, 

Redes Sociales y Adwords.

Casos de

Éxito
y necesidades resueltas

@_EQUALIT_ @CARDIOSMILECHILE @ANIMALCAREWS SAEBOLIVIA.COM@VERTICEPATAGONIA

https://www.instagram.com/_equalit_/
https://www.cardiosmile.cl/
https://www.instagram.com/verticepatagonia/
https://www.acws.cl/
https://www.saebolivia.com/


Casos de

Éxito
y necesidades resueltas

COPAVACATIONSCHILE POMPIGLOSBO @AGENTET36

Durante 4 meses de trabajo se ha logrado 
aumentar un 289% la comunidad en 
Facebook de la marca T36, representada 
como Agente T36, con un público mayorita-
riamente masculino (85%), de los cuales 
99.6% son de Bolivia y cumplen con el

público objetivo de la marca.

https://www.instagram.com/copavacationschile/
https://www.instagram.com/pompiglosbo/
https://www.instagram.com/agentet36/


ILENEDAZADINOVILLELLACONSDELROSARIO

Casos de

Éxito
y necesidades resueltas

ANWANDTER

https://agenciachan.com/nuestros-autores/
https://agenciachan.com/nuestros-autores/
https://agenciachan.com/nuestros-autores/
https://agenciachan.com/nuestros-autores/


¿Por qué
elegirnos?

Somos más que una agencia de publicidad, somos un 
equipo capacitado en tecnologías del desarrollo humano 
(Coaching Integral, Coaching Neurolingüistico, Mentoring, 
PNL e Hipnosis). 

Aseguramos resultados creativos y estratégicos por 
construir un equipo de trabajo sólido, con Certificado de 
La Felicidad: Platino y Test de Riesgo Psicosocial: 100% 
verde.
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Hacemos que las cosas
pasen

Además de los clásicos servicios que ofrecemos 
como agencia apostamos al desarrollo de nuevas 
propuestas para co-crear con nuestros clientes:

Animation
Darle vida para buscar el impacto

Ilustra
Ilustración digital, publicitaria y editorial

MWM
Consultoría Estratégica
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CHAN!

En este 2022 se viene el Club CHAN! 

Somos una agencia que nos gusta hacer que las cosas 
pasen ¿Qué pasaría si creamos un ecosistema de personas 
que les gusta y hacen que las cosas pasen? 
Pasa que nace Club CHAN!, un espacio donde encontrarás 
soluciones de marketing y creatividad a tu medida. 
Teniendo el acceso exclusivo a contenido digital, 
capacitaciones, servicios premium y descuentos especiales
para los socios de Club CHAN!



Bu
sc

am
os clientes que quieran 

Que les guste explorar y desafiarse
para obtener mejores resultados.

info@agenciachan.com
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https://agenciachan.com/form/


WWW.AGENCIACHAN.COM
BLOG LINKEDIN TIKTOK
INFO@AGENCIACHAN.COM
INSTAGRAM FACEBOOK
TWITTER SHOP BEHANCE
PINTEREST       YOUTUBE

https://agenciachan.com
https://www.linkedin.com/company/chan-
https://agenciachan.com/blog/
https://twitter.com/agenciachan
https://www.facebook.com/agenciaCHAN/
https://www.pinterest.es/agenciachan/_created/
https://www.instagram.com/agencia_chan/
https://www.behance.net/carolinadeponti?tracking_source=search_users%7Cagencia%20chan
https://www.youtube.com/c/Agenciachan
https://www.tiktok.com/@agencia.chan
https://agenciachan.com/form/



