
CREDEN
CIALES





Lo definimos como el paso más importante de cualquier 
proyecto. Si este documento se llena con información errónea 
o no muy clara, comenzará a fallar desde el inicio la 
planificación, el desarrollo y la ejecución de cada fase. 

Es el primer paso para conocer más detalles de los objetivos 
deseados y saber a profundidad información relevante.

EL BRIEF



Somos una empresa especializada en comunicación 
estratégica y digital. Contamos con profesionales 
capacitados y certificados para brindar un servicio de 
excelencia a través de nuestros principales pilares: 
auditoría, consultoría y asesoría. 

Nuestro equipo tiene +8 años de experiencia en 
planificación, administración y ejecución de procesos en 
transformación digital.

QUIÉNES
SOMOS



Brindar soluciones estratégicas y creativas para el 
desarrollo de negocios y cumplimiento de objetivos de 
nuestros públicos.

MISIÓN

VISIÓN

Transformar y liderar la comunicación tradicional y digital 
en la región.



¿QUÉ NOS HACE
DIFERENTES?



El talento humano que poseemos, crea nuestra principal ventaja 
competitiva, plasmando la excelencia de cada colaborador en 
las acciones corporativas.1

NUESTRA GENTE



TRANSPARENCIA

Realizamos negocios de manera responsable y transparentes, 
donde nuestros colaboradores, proveedores y clientes obtienen 
la seguridad de una empresa confiable.2



ENFOQUE EN RESULTADOS

Cada acción y proyecto realizado, tiene una planificación 
adecuada para lograr la definición de indicadores y objetivos 
claros, los cuales serán analizados y medidos para comprobar su 
debido alcance.
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Entregamos más de la exigencia en cada relación y proyecto 
que realizamos, buscando siempre el cumplimiento de los 
objetivos.4

COMPROMISO



Mantenemos nuestros conocimientos, herramientas y 
metodologías actualizadas siempre adelante de lo 
tradicional, para así lograr la optimización de tiempo y 
presupuestos.
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VANGUARDIA



Jugamos en una misma cancha y con objetivos claros, toda 
actividad realizada se hace con equipos capaces y 
metodologías que impulsan la eficacia.6

TRABAJO EN EQUIPO



PILARES
DEL NEGOCIO



Revisión y análisis de la situación actual, competencia, rubro y 
entorno, relacionado al servicio o producto contratado.

AUDITORÍA ¿QUÉ
Y CÓMO ESTÁS

HACIENDO?



Gestión y entrega de un servicio especializado brindando 
documentación, informes, procesos y otros,  basado en 
oportunidades de mejora de la organización o personalidad.

CONSULTORIA ¿CÓMO
DEBES

HACERLO?



LO
HACEMOS

CONTIGO
Acompañamiento y ejecución de funciones, proyectos o 
procesos para el cumplimiento de objetivos de negocio.

ASESORÍA



PRODUCTOS
SERVICIOS



Social Listening
Monitoring & Reputation
Audiences Studies
Digital History
Research & Investigation
Digital Top of Mind
Brand Lift
Business Inteligence
Web & Apps Analytics

DATA &
RESEARCH

Programmatics
Advergaming
Facebook
Instagram
Google Ads Display & Search)
Spotify Ads
Waze Small & Large Business
WhatsApp 
Youtube Ads
Mobile Premium (Geolocation, Push, 
SMS)
Premium Ads

DIGITAL
ADVERTISING



Branding
Creative Concepts
Campaigns
Online/Offline Designs 
Visual Roadmaps
Brand Books
Guides & Style Manuals

CREATIVITY

UI/UX
Web Pages
Mobile Apps (iOS & Android)
Landing Pages
One Pages
E-commerce
Intranet

DEVELOPMENT



4K/8K Visual Productions
Motion Graphics
Brand & Corporate Photography
Food Styling
Offline/Online Productions
Live Broadcasting

MEDIA

Social Media Management
Company Processes: Offline to 
Online
Storytelling
Digital & Creative Strategy
Digital Crisis
Inhouse Teams

Digital Career
Digital/Creative Courses & Seminars
Team Management
Digital Team Evaluations
Agency Coaching
Future Employer Training

ACADEMY
& COACH

TRANSFOR
MATION



¿POR QUÉ
BRIEF.LA?



Experiencia nacional
e internacional

Soporte y comunicación
directa con plataformas

Equipo
certificado

Enfoque en
resultados

Optimización
de presupuesto

Experiencia en
+20 industrias

Herramientas
Premium

Experiencia
digital 3600



¿QUÉ NECESITA
TU EMPRESA?



- Promesa de tiempo alta, bajo cumplimiento

- Poca experiencia 

- Enfoque en cantidad de producto/servicio

- Precios fijados por solicitudes

- Solicitudes basada en pago

- No hay seguimiento

- Acceso limitado a herramientas

- Sin contacto con plataformas

FREELANCE

- Promesa de tiempo alta, bajo cumplimiento 

- Experiencia intermedia, diferentes 
especializaciones

- Enfoque comercial por facturación.

- Precios fijados por casa matriz

- Solicitudes limitadas

- Seguimiento ocasional

- Acceso a herramientas según presupuesto

- Contacto con plataformas según facturación

AGENCIA
- Tiempo definido + flexibilidad

- Experiencia completa con amplia 
especialización en un tema.

- Enfoque en el cumplimiento de objetivos

- Precios fijados  por procesos y fórmulas

- Solicitudes ilimitadas.

- Seguimiento permanente

- Acceso a herramientas permanente

- Contacto directo con plataforma

CONSULTOR

¿PORQUÉ UNA AGENCIA CONSULTORA?



CERTIFICADOS



HERRAMIENTAS



CONTACTO
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www.brief.la


