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Hacemos que las cosas

PASEN
Somos lo que hacemos

10 años



SUSCRÍBETE Y RECIBE INFORMACIÓN

10 AÑOS10 AÑOS
brindando SOLUCIONES DE MARKETING Y COMUNICACIONES 
con una mirada amplia,  MULTIDISCIPLINARIA y MULTICULTURAL, 
donde a través del conocimiento, la gestión de proyectos con foco 
en el detalle, la actualización e innovación que requiere el ritmo del 
cambio, el seguimiento y la medición de resultados logramos 
consolidar un equipo y una cartera de clientes que confían en nosotros.

Son
Trabajamos con una AGENDA EXCLUSIVA, con un número 
LIMITADO de clientes fijos al año, para asegurarnos que quienes 
nos eligen reciben un servicio personalizado, de calidad y con 
foco en la construcción de objetivos. Sin embargo, como 
nuestra demanda sigue creciendo y nuestro foco está orientado 
al crecimiento conjunto, ABRIMOS AGENDA MENSUAL para 
trabajo de PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y CREATIVOS, 
como estudios cualitativos, branding e identidad de marca, 
paquetes de  OFERTA FLASH, entre otros. 

Nuestra área MWM, consultoría estratégica, también está 
disponible para empresas que requieren asesoría específica 
con un seguimiento externo. Trabajamos con el equipo de 
directores de la agencia y establecemos caminos para la 
construcción de marcas, productos y servicios desde una 
mirada diferenciadora.

Somos especialistas en crear estrategias de branding 
y acompañar a nuestros clientes en la correcta imple-
mentación de la misma. Hacemos que las cosas pasen.

INFO@AGENCIACHAN.COM

https://agenciachan.com/form/


Contamos con un equipo capacitado en TECNOLOGÍAS DEL DESARROLLO 
HUMANO (AATDH: Coaching Integral, Coaching Neurolingüistico, 
Mentoring, Programación Neurolingüística e Hipnosis).

Nuestro Test de Riesgo Psicosocial es   100% VERDE

Lo que más valoran nuestros clientes según nuestra encuesta de satis-
facción en los últimos 3 años es: Estrategia, Creatividad y Compromiso.

Trabajamos por RESULTADOS creativos y estratégicos con base en prio-
ridades, planificación estratégica y sistematización de procesos clave. 
Detectamos oportunidades. 

Nuestro equipo nos brindó Certificado de La Felicidad:    PLATINO.

Hacemos alianzas creativas con agencias en LATAM, equipo líquido 
de profesionales en caso de proyectos de gran escala y generamos 
REDES PARA CONECTAR un estilo de vida, abriendo modelos en la 
forma de hacer las cosas.  Nuestro equipo y nuestros clientes se en-
cuentran en diversas partes del mundo: Chile, Argentina, Perú, 
México, Bolivia, Panamá, Colombia… por mencionar algunos (tenemos 
pensado seguir abriendo caminos). 

Trabajamos en formato REMOTO, y lo adaptamos en HÍBRIDO solo 
para los clientes que realmente lo requieren y nos funciona. 

CRECIMOS cuánticamente en 2020, durante la pandemia, porque 
nuestra forma de operar se adelantó a la coyuntura. Lo que nos permite: 

Rentabilizar el tiempo 

Conectar desde cualquier lugar

Enfocarnos en lo importante

Construir conexiones de valor 

Mantener flujo de continuidad en procesos

Expandir horizontes 

Somos

EQUIPO



2022
del

destacamos

 

Aumento del 6,204% de su comunidad en 
Facebook representada como AgenT36, 
con un público masculino con un alcance 
promedio de 60.195.  Con crecimiento en 
ventas de forma sistemática 48% general 
en crecimiento de unidades vendidas en 
2022. 

agenteT36



Para la campaña de invierno 2022 “La familia 
sana” con ilustraciones y generación de cáp-
sulas animadas.  La familia Sana solo habla 
con onomatopeyas y síntomas, los planos 
propuestos fueron cortos ,  precisos y 
secuenciales .  El Dr. Sana es cercano, 
amable, lúdico y sabe explicar muy bien. La 
estrategia se planteó con foco en digital, con 
apoyo en punto de venta, radio y publibuses. 
La meta establecida en conjunto con cliente 
fue de incrementar un 30% de ventas en 

Sanatusin

comparación al 202¹, la cual fue superada.  



 

Para la campaña Foramen Mundial se 
realizó un concurso en punto de venta y    
en canales digitales. Logramos un ¹74% 
más de participantes del KPI planteado 
como meta. Además de mayor visibilización 
a la marca y rotación de producto.

Foramen



 

Desde 2009 que somos responsables del 
manejo e-commerce de Cardiosmile ,  
generando acciones de promoción unificada 
en todos los canales, lo que nos permitió 
crecer un 225% en cuatro años. 

Cardiosmile



 

Desde su conceptualización como plan de 
fidelización de la comunidad médica de 
Nutrartis ( inicialmente Cardiosmile) 
trabajamos en el desarrollo de Medsmile, 
la comunidad de profesionales de la salud 
de Nutrartis. En 2022 logramos consolidar 
un incremento sustancial materializando una
comunidad fidelizada de más de ¹ .200 
profesionales inscritos y con una tasa de 
participación de más del 30% en webinars y 
lives. 

Nutrartis COMPRAR



Nuestros procesos de trabajo preventivo nos permiten tener una 
metodología CHAN!, única en el mercado de agencias de Marketing 
y publicidad, que entrega un valor agregado a nuestros clientes, ya 
que sabemos cómo hacer que el trabajo se ordene, se planifique, se 
mida y se evalúe en constante análisis de resultados.

Nos mueve la ética, responsabilidad, compromiso, autonomía, 
expertiz y curiosidad con evolución en el tiempo, creemos en que 
hacer el cambio empieza por nosotros mismos, por eso nuestra 
filosofía construye de manera colaborativa, por lo que en CHAN! 
cada CHANCHO a su teta. 

Antes de compartir UNA MUESTRA de lo que hacemos, es importante 
que sepas que TODO LO QUE HACEMOS TIENE ESTRATEGIA Y 
MEDICIÓN. No hacemos acciones aisladas, no porque no podamos 
hacerlo, sino porque eso es algo que nos diferencia. Lo hacemos 
por ti, porque te cuidamos y queremos que logres realmente los 
resultados que te propones. 

Hacemos que las cosas pasen

Dentro de 
nuestros 
SERVICIOS 
encuentras: 



Asesoría y desarrollo 
estratégico

SERVICIOS

• Plan de Marketing 
• Plan de Medios 
• Plan de Redes Sociales 
• Identikit Social de Marca
• Mensajes Clave
• Conceptualización Estratégica 
• Creación de Claim publicitario (atributos de producto)
• Creación de Slogan de Marca
• Creación de Campañas Publicitarias
• Naming (definición de nombre de marca)
• Benchmark Digital  
• Estudios y Encuestas de Percepción
• Focus Group
• Buyer Persona 
• Funnel de Ventas
• Reuniones de Consultoría
• Seguimiento Sistémico

map mwm&
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Saber quién 
eres es la 
principal 
herramienta 
para pasar del 
pensar 
a la acción.

10 años



Branding e Identidad 
de Marca

SERVICIOS

map style&

• Identidad Corporativa
• Diseño de Marca
• Manual de Branding
• Rediseño de Identidad
• Identidad de Productos
• Lineamientos Gráficos para Redes Sociales
• Lineamientos Gráficos para Señalética Interna
• Recursos para Canales Digitales 
• Diseño de Merchandising
• Diseño de Etiquetas 
• Diseño de Packaging
• Diseño de Papelería Corporativa
• Diseño de Mailings



10 años



Branding e Identidad 
de Marca

SERVICIOS

map style ilustra&

• Ilustraciones
• Diseño de Portadas de Libros
• Diseño de Portadas de Cds
• Diseño de Infografías Ilustradas
• Ploteado Ilustrado para Vitrinas
• Ploteado Ilustrado Vehicular 
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la vida es 

mas linda
ilustrada

10 años
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Branding e Identidad 
de Marca

SERVICIOS

map style animation&

• Recursos Animados
• Stickers WhatsApp
• Stickers Instagram
• Filtros Instagram
• Zócalos para TV
• Logo Animado
• Banner Animado para Webs
• YouTube Bumpers
• Composición y Grabación de Música Original
• Spot Radial
• Audio Logos



10 años



Branding e Identidad 
de Marca

SERVICIOS

map style editores&

• Desarrollo Editorial Corporativo 
• Desarrollo Editorial Autores Independientes 
• Memorias Corporativas
• Diseño de Folletos, Trípticos, Dípticos
• Diseño de Brochures, Manuales
• Diseño de Menú para Restaurantes



10 años



Posicionamiento
de Marca y 
Producción de 
Eventos

SERVICIOS

rock rulz&

• Creación de Contenidos y Gestión de Redes Sociales
• Atención de Canales
• Desarrollo de Contenido Blog de Producto
• Relaciones Públicas y Gestión de Prensa
• Producción de Eventos Corporativos y Capacitaciones
• Vídeos Corporativos
• Producción de Fotos, Videos y Comerciales
• Corporativos
• Online
• Híbridos



10 años



CLIENTES
Nuestros

hablan por nosotros

Javier Oropeza, 
Product Manager

AgenT36

Hansel De Las Heras,
Product Manager

Sanatusin

Aracy Vega,
representante

hoteles Australis

Oscar Astroza,
autor independiente

Julieta Nicosia,
representante de

More Chile

6.Gonzalo Vega,
Director Técnico

de Nutrartis

https://www.instagram.com/p/CdwMDW9l9fH/
https://www.instagram.com/p/CgSb2mAlE6a/
https://www.instagram.com/p/CcoK6JFFAjY/
https://www.instagram.com/p/CkOym4IukKX/
https://www.instagram.com/p/ChagYKulrsj/
https://www.instagram.com/p/CY9teg_l3ct/


ÁREAS DE ESPECIALIDAD

MAP
MAP es el ARTE DE HACER PREGUNTAS Y EL PENSAMIENTO 
ESTRATÉGICO, cuestionarnos a nosotros mismos y crear 
ideas diferenciadoras ante el contexto. Alineado a las 
oportunidades comerciales y el desarrollo evolutivo que 
toda organización requiere para sostenerse en el tiempo. 
Nuestro equipo de estrategas construye mapas de acción bajo 
los pilares de: 

Investigación 
Análisis 
Pensamiento macro 
Desarrollo
Cuidado de marcas 
Soluciones tangibles 
Aterrizaje comercial
Trabajo preventivo



ÁREAS DE ESPECIALIDAD

LOVE
LOVE es la GESTIÓN Y ATENCIÓN de proyectos con corazón, 
es la dupla de nuestro equipo estratégico para asegurar que la 
mirada se integra y potencia a todo nivel. Nuestro equipo de 
ejecutivos de cuenta acompaña y sostiene a nuestro cliente 
como su embajador de marca, con base en los pilares de: 

Gestión del tiempo
Seguimiento
Pensamiento micro 
Entendimiento
Cuidado de marcas 
Soluciones conjuntas
Trabajo preventivo



ÁREAS DE ESPECIALIDAD

RULZ
Son los reyes del MARKETING DE CONTENIDOS Y SOCIAL MEDIA. 
Comunicar de forma creativa según los objetivos, diversificar para 
posicionar las marcas a través de la planificación digital y su atención 
al cliente en redes sociales. Operan como dupla de los diseñadores 
para lograr materializar las ideas. Nuestro equipo de community ma-
nagers gestiona con base en los objetivos diferentes maneras de conectar y 
comunicar a nuestros clientes con su audiencia, con base en los pilares de: 

Escucha activa
Calendarización
Conocimiento
Creatividad 
Atención al cliente en redes sociales
Cuidado de marcas 
Soluciones conjuntas
Trabajo preventivo



ÁREAS DE ESPECIALIDAD

STYLE

Creatividad
Estilo
Conocimiento
Cuidado de marcas 
Soluciones conjuntas

Los creativos que transforman ideas en DISEÑO Y ESTILISMO. 
Su especialización nos permite posicionar la identidad gráfica 
de nuestros clientes a través de diversos recursos llenando de 
color, emociones y estilo todo lo que hacemos. Compuesto por 
un equipo con diferentes especialidades somos capaces de en-
tregar soluciones gráficas, audiovisuales, con orientación en 
branding, ilustración, animación, diagramación. Los pilares del 
área son: 



ÁREAS DE ESPECIALIDAD

EFFECT

Seguimiento
Medición
Audiencias
Análisis 
Resultados
Cuidado de marcas
Soluciones conjuntas

Los encargados de MEDICIÓN Y ANALÍTICA del marketing. 
Operan como dupla de MAP para lograr generar análisis de 
datos, seguimientos claros y construir estrategias que aporten 
al logro de objetivos. Nuestro equipo de analistas piensa 
numéricamente con base en los pilares de: 



ÁREAS DE ESPECIALIDAD

ROCK

Producción
Creatividad
Relacionamiento
Audiencias
Gestión del tiempo

Gestión de medios
Gestión de costos
Gestión de proveedores
Cuidado de marcas
Soluciones conjuntas

Relaciones públicas, gestión de prensa y producción de 
EVENTOS Y NETWORKING. Es un área clave a nivel digital y/o 
presencial. Tener contacto con diversos stakeholders a partir 
de activaciones, co-marketing, eventos, sesiones de fotos y 
vídeos, influencers, gestión de proveedores y merchandising 
es parte de lo que toda marca debe mantener para marcar 
una diferencia. Es una unión entre el online y el offline que 
sugerimos tenga coherencia y frecuencia. Nuestro equipo de 
producción y medios piensa con base en los pilares de: 



ÁREAS DE ESPECIALIDAD

BEATS
Es un área híbrida que potencia a nuestro talento 
humano interno y, a su vez, acompaña a los clientes 
administrativa y financieramente. Un pilar fundamental 
para que todas las demás áreas podamos hacer lo que mejor 
sabemos hacer. Nuestro equipo administrativo piensa con 
base en los pilares de:

Seguimiento
Medición
Resultados
Compromiso
Desarrollo organizacional
Cuidado de clientes
Cuidado del recurso humano
Soluciones conjuntas
Trabajo preventivo

beats



Trabajamos con tu marca para tus clientes de hoy y planificamos y co creamos la adaptación de tus servicios o productos a 
las demandas del futuro. Balance es un concepto CHAN! Que invita a las marcas a entender que el cambio en el mundo es 

constante y permanente, que requiere de un desarrollo constante de estrategias que impacten en el presente y que se
transformen cada día hacia el futuro al que la marca y los consumidores avanzamos.

IMPULSAMOS a nuestros clientes a lograr sus metas,
balanceando los objetivos a corto, mediano y largo plazo.

2023




