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SANDIA
Es una agencia de comunicación 

enfocada en el marketing digital
con diez años en el mercado. 

Creamos estrategias 
comunicacionales a nivel digital

para posicionar a nuestros
clientes en el mundo online. 

Conocemos los comportamientos
de navegación de los usuarios

y diseñamos para ellos.  

Acompañamos a nuestros
clientes en su construcción

de marca a nivel digital.



Ofrecemos soluciones 360º, 
administramos y hacemos uso
eficiente de las herramientas
disponibles y estudiamos el contexto.

Analizamos el comportamiento de  
nuestra audiencia, para luego tomar 
definiciones estratégicas que
impacten en el negocio.

NUESTRA
PROPUESTA



COMUNICAR 
EN LA ERA
DIGITAL
La manera en que nos 
comunicamos ha cambiado. 

La misión de Sandia es crear 
estrategias de comunicación 
acordes a este momento



El mundo digital ofrece enormes 
oportunidades para comunicarnos

de manera directa y eficiente
con nuestro público.

Generación de contenido específico
e inmediato, segmentación de la 

audiencia, multiplicidad de soportes, 
entre otros, son los elementos claves 

de esta nueva comunicación.

Nuestra misión es desarrollar una 
estrategia de medios digitales 
exitosa, que converse y vaya acorde 
con el sello de nuestros clientes, se 
adecue a los nuevos tiempos y genere 
una cohesión entre lo que es cada 
empresa y la imagen que busca 
proyectar.



Redes Sociales

Generación
de Contenido

Sitios Web Email Marketing

Marketing Digital PR/Influencers



QUÉ HACEMOS



Desarrollo de marca.
Página web.
Banco de imágenes.ChucaoTech



Desarrollo de marca.
Banco de imágenes.
Packaging.Raíz



Diseño Digital.
Contenido.Síndelen



Imagen de marca.
Comité Ambiental

de Frutillar



Diseño gráfico
Redes sociales
Videos y banco de imágenesZeroCabin



QUIÉNES HAN CONFIADO
EN NOSOTROS

Estos son algunos de los clientes con los que hemos trabajado
a lo largo de estos años en distintas áreas, siempre ligadas

a la comunicación y los contenidos digitales.



EQUIPO

Matías Riveros
Colaborador

Proyectos audiovisuales,
publicitarios y contenidos

Isabel Pinto
Colaboradora

Proyectos gráficos,
branding, diseño editorial

Alejandro Torres
Fundadora

Jean Paul Zamora
Colaborador

Periodista especialista
en comunicación digital.

Diseño y desarrollo web



Contacto

Alejandra Torres 
alejandra@sandiacomunicaciones
.cl sandiacomunicaciones.cl 


