La manera de crear algo
grande es crear algo simple.
Richard Koch

KEEP IT
SIMPLE
KEEP IT
CLINT
Servicios & Portafolio

Nos sumergimos en tu negocio
para comprender sus
complejidades y convertirlas en
objetivos simples y certeros.

La complejidad del mundo digital
la transformamos en soluciones
simples y efectivas para que tu
negocio crezca.

Dime lo que necesitas y
te diré qué haremos.
Necesito

Necesito

Necesito

· E-commerce | Full commerce.

· Consultoría y Estrategia Digital.

· Consultoría y Estrategia Digital.

· Diseño y UX Web.

· Agencia Creativa.

· Agencia Creativa.

· Tecnología e Integraciones.

· Social Media y Content Studio.

· Social Media y Content Studio.

· Social Media y Content Studio.

· Diseño y Ux Web | App.

· Diseño y Ux Web | App.

vender
online

· Performance & Inbound Marketing.

diferenciarme de
la competencia

tener presencia
digital
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Creemos en un mundo donde el marketing y

01

Agencia
Creativa

publicidad digital complementan y nutren los canales
tradicionales, coexisten en un esfuerzo que uniﬁcado
logra lo impensado.
Desde la conceptualización de campañas hasta la
ejecución de planes de acción tácticos, nuestro sistema
de trabajo nos permite ejecutar esfuerzos de marketing
y publicidad digital siempre alienados directamente
con la planiﬁcación general de cada marca. Las marcas
viven en tiempo real, desde ahora YA!
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Agencia Creativa

¿Qué hacemos?
· E-commerce | Full commerce.

· Diseño y creación de marca.

· Desarrollo de conceptos creativos para

· Creación de estrategias y deﬁnición

campañas de Marketing Digital
(& Tradicional).
· Asesoría en la inversión en medios
digitales y masivos.

acciones tácticas.
· Implementación y ejecución de
estrategias.
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Consultoría y
Estrategia
Digital

El acompañamiento directo desde el planteamiento de
problemas hasta la concreción de objetivos, nos permite
participar desde el diseño, planiﬁcación y ejecución de
planes de comunicación, publicidad y marketing digital.
Te ayudamos a desarrollar desde la imagen hasta las
plataformas necesarias para que tu negocio crezca en el
mundo digital.
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Consultoría y Estrategia Digital

Nuestra Metodología
01

Identiﬁcamos el
problema (y lo
analizamos hasta
identiﬁcar la raíz).

04

Ejecutamos
acciones de alto
impacto y
rendimiento.

02

Deﬁnimos
objetivos, en corto,
mediano y largo
plazo.

05

Medimos los
resultados.

03

Creamos un plan
de acción.

06

Volvemos a
empezar.
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Diseño UI
UX app

Proponemos ideas innovadoras y diseño centrado en la
experiencia de usuario multiplataforma y en la capacidad
conversión.
Desarrollamos plataformas digitales, acorde a los objetivos
de tu marca y pensando en cada una de sus audiencias.
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Diseño UI y UX app

¿Qué

¿Cómo lo

· Diseño y desarrollo de sitios Web

· Deﬁnimos objetivos.

hacemos?
(Full Responsive).

hacemos?
· Desarrollamos brief en conjunto.

· Diseño y desarrollo de Apps.

· Deﬁnimos buyer persona.

· Integraciones.

· Programamos y probamos.

· Diseño y desarrollo de Softwares

· Diseñamos centrado en la usabilidad

a medida.

y conversión.

04

Performance
& Inbound
Marketing

Rentabiliza cada peso invertido en medios digitales.
Analizamos y optimizamos en tiempo real para mejorar
la conversión a los objetivos deﬁnidos para cada plan y
acción.
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Performance & Inbound Marketing

Planiﬁcación
de medios

Analítica
& Medición

Customer Rate
Optimization
(CRO)

· Propuestas de inversión en medios.

· Estrategias de medición.

· Medición.

· Compra de medios.

· Implementación de herramientas

· Reportería.

· Reportería.
· Optimización de medios en base a
resultados en tiempo real.

de seguimiento de datos.

· Análisis.

· Construcción de Dashboard.

· Estrategia.

· Análisis e interpretación de datos

· Diseño.

(business intelligence).

· Implementación.
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Performance & Inbound Marketing

Search Engine
Marketing
(SEM)

Email
Marketing

· PPC

· Estrategias de email marketing: Envío,

· SEO

reactivación y usos secundarios de datos.

· Display

· Manejo y seguimiento de base de datos.

· ReMarketing / Retargeting.

· Automatización.
· Email templates.
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Social Media
y Content
Studio

Desarrollamos estrategias y buscamos ideas innovadoras
para potenciar el ecosistema digital de tu marca.
Deﬁnimos planes de comunicación en redes sociales,
community managers y monitoreo, que conectan a las
personas de manera creativa, generando interacción entre
los clientes y tu marca.
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Social Media y Content Studio

¿Qué hacemos?
· Creación de estrategias de comunicación en redes sociales.
· Deﬁnición de ecosistemas digitales.
· Administración de redes sociales.
· Monitoreo y Creación de reportes.
· Desarrollo de contenido para comunidades digitales.

Estrategias comerciales y desarrollos a medida de
eCommerce para impulsar las ventas de tu negocio.
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Tecnología e
integraciones

eCommerce

Medios
de Pago

· Shopify.

· Webpay

· WooCommerce.

· Paypal

· BigCommerce.

· Mercado Pago

· Magento..

· Servipag

· Prestashop.

· Khipü
· Mach
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Tecnología e integraciones

ERP

WMS

Courier

MKT| CRM | Sales
Automatization

· Bsale

· Altanet

· Shipit

· Hubspot

· RelBase

· SAP

· Shipify

· Salesforce

· Softland

· Inminute

· Bitrix24

· DeFontana

· Microsoft
Dynamics

· ActiveCampaign

· Propios

· WayUpSoftware

· Beetrack
· Spress (Ultima Milla)

· Salesfusion

· Boosmap (Ultima Milla)
· Directos (Chiexpress,
starken, DHL,
BlueExpress, PDQ, TNT)
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eCommerce
FullCommerce

Estrategias comerciales y desarrollos a medida de
eCommerce para impulsar las ventas de tu negocio.
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eCommerce | FullCommerce

I.

II.

III.

· Consultoría Comercial.

· Diseño y UX Plataforma eCommerce.

· Marketing & Diseño Digital.

· Gestión del Canal.

· Desarrollo y ejecución de integraciones

· Planiﬁcación de Campañas.

Estrategia y
Gestión Comercial

· Análisis & Reportería.

Plataforma e
Integraciones

(ERP/WMS/PAGO/COURIER).

Digital Marketing &
Performance
Marketing

· Performance.

· Soporte Tecnológico.

· Fotografía y Catalogación.

· Integración de canales (Marketplaces

· E-Mail Marketing.

y otros).

· Análisis y Reportería.
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eCommerce | FullCommerce

IV.

Operación y Logística
(FulFillment)
· Integraciones con operadores logísticos.

· Despacho (integración con principales courier).

· Coordinación de pedidos.

· Seguimiento proactivo de despachos y contingencias.

· Gestor automatizado de estados de pedidos.

· Coordinación de devoluciones.

· Almacenamiento y gestión de inventarios.

· Servicio de evaluación post venta.

· Picking / Packing / etiquetado / preparación de
pedidos.

HAN CONFIADO
EN NOSOTROS

PO
RTA
FOLIO

NOVOTEL

Consultoría y Estrategia digital para Social Media

Necesidad
Alinear comunicación y posicionamiento de marca para
potenciar awareness y generación de tráﬁco para puntos
de conversión digitales

Solución
Deﬁnimos una estrategia digital que potenciara los
atributos generales de la marca como cadena al mismo
tiempo que permitiera un posicionamiento en canales
digitales acorde a los atributos especíﬁcos de cada hotel.
Creación de contenidos propios que comunicaran la
experiencia de los usuarios y potenciar los distintos servicios
de cada hotel

WEPLAY.CL

Consultoría y Estrategia Digital eCommerce
Fullcommerce Performance & Inbound Marketing

Necesidad
Recuperar el punto de venta online y reposiciones la marca de
la cadena de tiendas en el grupo objetivo.

Solución
Creamos a medida una plataforma de ecommerce
integrada con el sistema de bodegaje para las +20 tiendas
en todo Chile.
Relanzamos la tienda en línea con una campaña de
navidad agresiva que tuvo como resultado un aumento del
300% en las ventas del canal y la construcción de una base
de datos de +20.000 clientes y potenciales clientes.

CREOANTOFAGASTA.CL

Consultoría y Estrategia Digital Social Media & Content Studio Diseño y Ux | App

Necesidad
Mantener 24/7 conectada a la ciudadanía con los temas relevantes
al plan de mejorar la calidad de vida en la ciudad de Antofagasta.

Solución
Creamos un mix de canales y contenidos que busca inicialmente
establecer un vínculo de conﬁanza con la audiencia y desde esa
plataforma contar con su apoyo en la participación y difusión de
las distintas instancias del plan.
Al ser un plan de 25 años, es clave para el éxito comunicacional de
CREO contar con interacciones a diario.
El resultado de la estrategia implementada ha conﬁgurado a
CREOAntofagasta como el líder de crecimiento en redes sociales
de la zona y un referente en temas de ciudad y participación
ciudadana en Chile y el cono sur.

Una Constitución para Chile
Gobierno de Chile
Consultoría y Estrategia Digital eCommerce | Fullcommerce Performance
& Inbound Marketing

Necesidad
Comunicar la importancia nacional del proceso participativo para la
construcción de una nueva constitución nacional.
Informar sobre las características y requisitos para participar del
proceso.
Crear espacios digitales para la participación, tanto para el proceso
vinculante como para las etapas previas y convocatorias.

Solución
Asesoramos en el diseño de la estrategia digital de comunicación y
para la participación a nivel nacional.
Diseñamos y desarrollamos las plataformas informativas y de
participación del proceso.
Diseñamos y ejecutamos la campaña digital de comunicación y
participación de los canales oﬁciales del proceso.

FANTÁSTICOSUR.CL
Necesidad
Rediseñar la experiencia digital de consulta y compra de paquetes y
actividades en el Parque Torres del Paine en el sur de Chile que
permita aumentar las ventas del canal digital y al mismo tiempo
reduzca el uso de venta consultiva de la empresa hacia los clientes.

Solución
Creamos una plataforma digital a medida con 3 objetivos claros:
Comunicar la experiencia de la visita al parque, entregar toda la
información requerida para una visita gratiﬁcante y sin
sorpresas, y por último generar un ﬂujo de compra y reserva que
sea de fácil uso y comprenda la alta complejidad de servicios y
visitas que el usuario puede seleccionar al momento de diseñar
su viaje.
El usuario puede estudiar el parque, aprender sobre lo necesario
para planiﬁcar su aventura exitosamente y tener una
experiencia de eCommerce que no rompe con el ﬂujo de su
visita web.

MULTIEXPORT
Necesidad
Crear una marca orientada al mercado Chino de consumo de
salmón B2B que posicione a MultiExport Foods como una marca
premium y de alta calidad, al mismo tiempo que evidencie
claramente la orientación a este mercado destacando atributos
culturamente valorados por el consumidor chino y la diferencie de
la competencia.

Solución
Creamos una marca y packing de producto potenciando la
marca "Multi", reconocida informalmente en el mercado chino,
apelando a 2 rasgos culturales claves: el consumidor chino es
aspiracional y el supersiticioso. Trabajamos una denominación
de origen que destaca los atributos del producto enmarcado
sobre el color rojo asociado en China a "La Fortuna". El resultado
es un marca altamente diferenciada y que según los testeos
realizados a consumidores y clientes ﬁnales durante el proceso
comunica los atributos seleccionados.
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CHILE

ARGENTINA

ESTADOS UNIDOS

Av. Holanda 099, of. 1101
Providencia, Santiago

4580 1C Olof Palme,
Buenos Aires

6262 Colgate Ave,
Los Angeles, CA

+56 9 8 234 15 94

+54 (11) 3413-1846

+1 (310) 307 6077

Código Postal: 7510006

Código Postal: C1430DJF

Código Postal: 90036

contacto@clint.cl

