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Somos 
ConsultR
A Strategic Creative Agency



Que hacemos
Construimos puentes 

para unir marcas
con consumidores.



Como lo hacemos
Con creatividad basada en 
una estrategia inteligente, 

medible y la experiencia 
global de nuestro HUB



Estamos presentes en Atlanta, Buenos Aires y 
Santiago con un talentoso equipo que tiene

en mente un mismo propósito:

Desarrollar trabajo relevante para que 
nuestros clientes sean exitosos.

Nuestro Hub Digital

Atlanta Buenos Aires Santiago

Estados Unidos Argentina Chile



Nuestro equipo está liderado por profesionales con experiencia en distintas áreas.

Liderazgo

Santiago Nogues
DGC - Partner

Con larga experiencia en agencias de 

publicidad. Lideró la creatividad de 

proyectos para cuentas como Samsung, 

Panasonic, Carrier Toshiba, Fratelli 

Branca y Taco Bell entre otros. 

Apasionado por aportar soluciones 

creativas en escenarios dinámicos y 

complejos, para crear estrategias que 

potencien los objetivos de las marcas.

Ramiro Cánovas
Founder

Ramiro tiene mas de 13 años de 
experiencia Digital y en la industria de 
la Tecnología. Trabajó nueve años con 

EMC Corporation, la empresa de 
almacenamiento de datos mas 
grande del mundo donde lideró 

projectos digitales para clientes como 
NASDAQ, Coca Cola y Delta 

entre otros. 

Victor Manzano
Partner - Chile

Con más de 13 años de experiencia en el 
mercado publicitario, Ha trabajado como 

Director Creativo en agencias 
multinacionales como J W Thompson y 

McCann, ambas en México, y en agencias 
boutique en Chile como Fauna y Plural. 

Además de agencias de los Estados 
Unidos. Algunas de las marcas para las 

cuales ha trabajado son Coca Cola, Ford, 
Chevrolet, Starbucks, Nestlé, Marinela, 

L’Oreal, Master Card, HP, Heineken, 
Falabella, entre otras.

Julián Bravo
Co Founder

Con una larga trayectoria en el mundo 
de las agencias Regionales como Ogilvy, 

Havas, Lambie Nairn del grupo WPP 
Julián ha trabajado con importantes 

marcas como American Express, Banco 
Santander, Coca Cola, L’oreal, Claro, 

Grupo Telefónica entre otros. Un perfil 
multifacetico, social y estratégico que 

puede ayudar en puesta en marcha de 
procesos, organizaciones y Startups.



Diverso, curioso, creativo, optimista y humano. Venimos de México, Argentina, Chile, 
Canada y Estados Unidos, por nombrar algunos puntos de origen. 

Pero, ¿qué significa eso para ti? 
Distintas culturas significa diferentes formas de ver las cosas, eso es tener

más posibilidades para llegar a una solución única.

Nuestro Equipo



Servicios

\\ \\

Social Media

.  Estrategia de redes

. Campañas

 . Community Managment

. Influencers

. Desarrollo de contenido 

.  Diseño 

. Métricas y Analytics

\\

Development

. Programación

. Diseño UI/UX 

. Prototyping 

. Intranet - B2B

. Websites - Ecommerce 

. Native & Web Apps

{ }

. Naming

. Storytelling

. Logo & Identidad Visual 

. Evolución de Marca 

. Experiencia de Marca

. Estrategia de negocio

. Análisis de competitividad 

. Estrategia ejecucional

. Estrategia Técnica

. Estrategia

. Media Planning

. Inversión PPC 

. Adwords 

. Reportes

BrandingDigital Strategy Marketing

Nuestro enfoque integral y estratégico ayuda a nuestros 
clientes a potenciar sus posibilidades y a tener todos los 

servicios que necesitan bajo un mismo techo o por 
decirlo de otra forma HUB.



Casos de 
éxito



Estrategia Digital
Creamos estrategias desde el concepto 

hasta su implementación.



The Futbol Times 
Desarrollamos una plataforma para los fans del fútbol en el mercado hispano 
de los Estados Unidos. Implementamos la estrategia, creamos y manejamos las 
redes sociales con contenido original. 

. Estrategia Digital

. Desarrollo de Marca

. Desarrollo de Plataforma 

. Contenido Original

. Social Media 



Blind Trust
Desarrollamos la estrategia de marketing para una película
que derivó en su estreno y la obtención de algunos premios.

. Desarrollo de Marca

 . Estrategia Digital

. Social Media

. Contenido Original

. Website

. Fotografía de Backstage

santiago
Nota adhesiva
Marked definida por santiago



-

-

-

Motivar a los empleados.

Potenciar la fuerza de venta. 

Experiencial y DigitalBattle for The Kingdom
Activación con temática medieval

Comcast Activation Campaign
Desarrollamos una campaña digital y de experiencia para llevar a los colaboradores 
de una de las empresas líderes en TV por cable en Estados Unidos a participar de 
manera activa en una iniciativa de entrenamiento.



. Contenido

. Diseño UX

. Desarrollo

. SCORM E-Learning

Training Xfinity
Hispanos

Comcast Xfinity Training 
También desarrollamos módulos de entrenamiento a través de 
una funcional plataforma E-Learning.

santiago
Nota adhesiva
Marked definida por santiago



Branding
Construimos puentes entre las marcas

y sus consumidores para establecer una 
conexión real entre ambos.



Pet Releaf
Construimos la marca y la posicionamos para destacarse por sobre sus 
competidores de una forma fresca, única y eficiente. Además, a través de la 
plataforma que desarrollamos de E-commerce hoy nuestro cliente a logrado ventas 
por sobre un millón de dólares.

. Desarrollo de Marca 

. Brand Experience 

. Storytelling

. Plataforma E-commerce 

. Retailer Dashboard (B2B)
#CBDHEALTH  #HEMPHEALTH #NATURAL 

#ORGANIC  #PETSMEDICINE



Web Motors 20 years.
Desarrollamos un sitio de navegación doble: uno con un propósito de construir 
marca y el otro que le permitió a los sus usuarios a participar en un concurso. 
Ambos generaron un gran tráfico e interacción con la marca más importante de 
ventas de autos online de Brasil.

. Diseño UX/UI 

. Website

. Login con Social Media 

. Backend para Sorteo



Desarrollo
Programamos cada uno de nuestros proyectos 

In-House con nuestro talentoso equipo de 
programadores Full-Stack, lo que nos asegura 

la mayor calidad en cada desarrollo. 



. Arquitectura de información 

. Desarrollo de UI/UX 

. Desarrollo de Plataforma 

. Integración del Sign up

Taco Bell
Desarrollamos una plataforma para mejorar la experiencia de las franquicias de la marca. 
En la plataforma, cada franquicia puede acceder de manera simple e intuitiva a documentación, 
formularios, contactos clave, dibujos técnicos, CAD arquitectónicos y materiales de marketing.



. Arquitectura de Información

. Wireframing

. Desarrollo UI / UX 

. Integración con Big Data

Codigo Esports
Desarrollamos uno de los mayores sitios web de Esports en América Latina. Nuestro objetivo 
fue crear una experiencia única para leer las últimas noticias y novedades de los Esports.



Forever Flawless
Es una Compañía de salud, belleza y cuidado cosmético con alrededor de 30 tiendas en los 
Estados Unidos y otras 20 en todo el mundo. Desarrollamos su plataforma e-commerce 
ayudando a mejorar su posicionamiento orgánico y aumentando las ventas de manera 
exponencial en los últimos 4 años.



Intranet
. Desarrollo Intranet

. Búsqueada geolocalizada

. Filtros Avanzados

 . Herramienta de gestión de proyectos

The Fitts Company
Comenzamos desarrollando un website institucional que comunicaba sus productos y 
servicios. Luego, desarrollamos un CMS poderoso con una intuitiva interfaz que le 
permitió a nuestro cliente a manejar de manera mucho más óptima su negocio y la 
comunicación con su cliente final.



Customizer 
. Múltiples productos

. Customización de diseño

. Edición de colores e imágenes

 . Envio de archivos originales

The Fitts Company Customizer
Desarrollamos una herramienta digital que le permitió a nuestro cliente personalizar 
sus productos online de una forma más eficiente, efectiva y rápida.



Lea E-commerce
Convertimos a Lea en una marca que funciona de manera óptima tanto en 
el lomo de un libro como en los entornos digitales. A su vez, desarrollamos 
su plataforma E-commerce para mejorar sus ventas por internet. 



Social Media
Desarrollamos contenido original que potencia 

nuestras estrategias en redes sociales 
y brindan una diferenciación de marca única.



The Futbol Times
Desarrollamos una estrategia basada en contenido original para una audiencia 
muy específica y de gran relevancia (los Hispanos en los Estados Unidos) 
atrayendo de forma orgánica a más de 40,000 fans en menos de un año.



Peach State Health Plan
Es una empresa líder de atención médica que ofrece los servicios de Medicaid en el estado de 
Georgia. Desarrollamos una estrategia digital y experiencial que incrementó de manera 
importante el número de miembros Hispanos de nuestro cliente.

. Estrategia Digital

. Estrategia de Social Media 

. Estrategia de Contenido

. Creatividad

. Eventos y Activaciones

. Spots de TV y Social Media 



Messi No te vayas!
Rápidamente armamos en un día el sitio y contenido en redes sociales
para que la gente interactuara con un trend topic, así el oportunismo derivó 
en múltiples impresiones y apariciones en distintos medios del mundo.

. Campaña Viral

. Concepto Creativo

. Desarrollado en 1 día

Messi 
No te Vayas!



Publicidad 
Online

Desde estrategias, desarrollo de 
campañas y su implementación, 

nuestra experiencia y know how nos 
hacen un partner ideal para lograr 

resultados eficientes.



Napa 
Implementamos y manejamos de manera exitosa una campaña de Adwords 
para una de las marcas más grandes del retail de autopartes en Estados Unidos.

Ad Words Campaign
. Double-click Search Management 

. Management de Adwords 

. Mantenimiento y Optimización de la campaña



Cox
Somos expertos (Doubleclick Certified) en el desarrollo de banners en 
distintos formatos (HTML5, gif, flash). Desarrollamos desde el diseño 
hasta el Q&A de las campañas.

HTML5
Banner Campaigns



Gracias!

consultr.net




