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Somos expertos en
Comunicación con más

de 10 años de
experiencia siendo

partners de negocios con
nuestros clientes
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Tras las activas apariciones con
comunicados en los medios de Prensa,
Aurica ha generado reconocimiento como
referente en temas contingentes al oro y
en consecuencia trajo excelentes
resultados para la compañía mejorando
rotundamente sus ventas con respecto al
año 2020.
Con su aparición en el Diario Financiero da
a conocer su nueva línea de negocio con la
digitalización del oro, consiguiendo
rápidamente nuevos interesados del oro
tokenizado digital tras la confiabilidad que
hemos construido con la marca en los
medios especializados.

AURICA
La compañía de metales preciosos tuvo
un despegue en 2020 llegando a
vender 10 veces más que en años
anteriores 



AURICA
Junto a las apariciones en
medios especializados hemos
logrado posicionamiento y
expertise de Aurica donde en
Las Últimas Noticias somos
contingentes a la industria de
los metales nacionales de alto
valor

La aparición en Las Últimas Noticias
logró un alcance de 2,2 millones de
personas..
Aurica al día de hoy ahorró el Valor
Referencial de 12 millones de pesos
con esta aparición de tres planas
de su noticia en LUN, gracias a
nuestra gestión de prensa y el
enfoque que hemos construido en
medios de expertise.



La nueva Marca con concepto
de bebida bioenergética.
Busca darse a conocer y
posicionarse en todo el país.

Con la  apar ic ión en Las Ú l t imas
Not ic ias  apuntamos a l
conoc imiento de l  producto
resa l tando su or igen ,  prop iedades
y los  exce lentes benef ic ios  que
entrega Buup .
E l  a lcance de esta apar ic ión
resu l tó ser  de 2 ,2  mi l lones de
usuar ios lo  cua l  s ign i f i có para
Buup un cons iderab le aumento de  
compras on l ine y mayor t rá f ico de
v is i tas  en e l  s i t io  web .

BUUP



BUUP
Nuestra gestión de
comunicaciones a beneficiado a
Buup considerablemente para
dar a conocer su marca y con
ello, duplicar sus ventas en el
territorio nacional. Gracias a
esto, se han facilitado y abierto
nuevos canales de comercio en
el mercado latinoamericano con
el reconocimiento que hemos
generado con la marca así
revelan en su entrevista con el
Diario Financiero.  Damos a conocer el producto en

transmisiones de CNN Chile como la
primera bioenergética inmuno estimulante
del mercado con sus potentes
propiedades para dar aun más
reconocimiento de Buup en Chile en los
medios de prensa.



Despega con su primera aparición en
Las Últimas Noticias dando a conocer el
importante rol que han tomado frente al
alza de las consultas en línea durante
este periodo de pandemia

TERAPI

El staff de especialistas en salud mental
busca dar a conocer su Marca y
Plataforma manteniendo apariciones en
los distintos medios de prensa
posicionadose dentro de la Industria
desde inicios de la Pandemia
Nuestra gestión de comunicaciones logró
que Terapi ahorrara 12 millones de pesos
con esta aparición de portada y 2 planas
de noticia en LUN.



Con las recurrentes apariciones en
medios como: Rock&Pop, La Tercera,
El Mercurio y La Segunda., hemos
apuntado a mejorar el reconocimiento
de la plataforma, significando  un 
 excelente aumento de consultas para
Terapi.
Nuestra gestión de comunicaciones
llevó a Terapi a transmisiones de CNN
Chile donde logramos posicionar al
Staff como Referente de la Salud
Mental en todo el país.

TERAPI
El éxito a sido tal en los medios de
comunicación que logramos el
reconocimiento de la Marca por los
usuarios y Terapi ha aumentado
considerablemente sus números de
consultas al año.



TERAPI
Reconocimiento al Staff entre
los Jóvenes Lideres en diario el
Mercurio dando mención a
Terapi de referentes de la
Salud Mental en Chile.

La gestión de comunicación de 
 Marca en los medios se ha logrado
efectivamente con Terapi, tras el
reconocimiento constante que hemos
construido con el Staff, logran iniciar
el lanzamiento de la plataforma en
otros países tras las  destacadas
apariciones en medios así indican en
su entrevista en el  Diario Financiero
y Emol.



Disponemos de un equipo multidisciplinario para satisfaser las necesidades que
surgen durante el periodo en que trabajemos juntos y que requiramos para

lograr nuestros objetivos.
 

Nos consideramos partners estratégicos de nuestros clientes. Creemos en las
relaciones de confianza, en las buenas prácticas y en una visión ética de los

negocios.

ENELBLANCO.TV



¡HAGÁMOSLO JUNTOS!

NUESTRA GUARIDA SECRETA
Av. Suecia 84, of 122, Providencia

Santiago, Chile

TELÉFONO / WHATSAPP
+ 56 9 7864 4999

EMAIL
contacto@enelblanco.tv


