


Púrpura es una agencia liderada por mujeres que surge durante 

el año 2017 con el objetivo de aportar desde la comunicación y la 

educación a diferentes causas relacionadas al desarrollo social y 

medio ambiental, a través de soportes digitales. Es decir, 

comunicamos en donde la audiencia permanece más de cuatro 

horas al día y llegamos a ella a través de cápsulas de contenido 

de valor, expuesto a diferentes frecuencias, dependiendo los 

objetivos comunicacionales de la organización o causa.

Ponemos a disposición de nuestros clientes, conocimiento en 

marketing digital, desarrollo de contenidos y storytelling, diseño 

e ilustración digital y desarrollo web responsive.
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Contenido Audiovisual Infografías

Contenido periodístico Historias dinámicas

Todas nuestras pautas de 
contenidos incluyen 1 
contenido audiovisual.

Contenido gráfico ilustrado o 
diagramado de la forma más 

entretenida y dinámica 
posible. Más contenido, 
menos publicaciones.

En alianza con Pressnet 
Comunicaciones, 

enriquecimos la calidad de 
nuestros contenidos SEO, e 

integramos la gestión de 
prensa a nuestros servicios.

Todas nuestras pautas de 
contenidos incluirán una 
dinámica que motive a la 

participación de la audiencia, 
utilizando al máximo las 

interacciones disponibles de 
cada red social.

Producción Audiovisual

Videos corporativos que cuentan 
la historia, misión y visión de tu 
marca. Cuéntale a tus 
stakeholders quien eres y qué 
haces, lo que te hace diferente y 
relevante.

Desarrollo Web

Sitios web responsivos y de fácil 
navegación que presentan a tu 
organización de forma rápida y 
dinámica.
La web es el hogar de tu marca 
en internet, debe ser acogedora.

Avisaje en Medios On y Off

Desarollamos una estrategia en 
base a tus objetivos comerciales y 
comunicacionales, y logramos el 
mayor alcance, o la mayor 
cantidad de conversiones 
posibles con tu presupuesto.

Ilustración Digital

Todos nuestros diseñadores son 
ilustradores activos, 
¡complementa tus libos y 
memorias anuales con gráficos y 
material ilustrado.

Diseño Editorial

Libros, Memorias, Revistas Online 
y Offline. Gestionamos con 
imprenta para lograr la mejor 
relación precio/calidad.

Desarrollos a medida

Dependiendo las nacesidades de 
tu organización, desarrollamos 
diferentes sistemas de gestión de 
información para stakelholder 
internos y externos. Puede ser 
cualquier cosa, cuéntanos qué 
necesitas.

Servicios



Portafolio



rutas-patrimoniales.cl

Portal Rutas Patrimoniales

Desarrollo Web



Redes sociales



Redes sociales



Portal de Licitaciones

Desarrollo Web

licitaciones.bienes.cl



Canal de Consultas

Desarrollo Web

El Canal de Consultas es un canal de flujo para 
almacenar, gestionar y responder las preguntas 
que hace la ciudadanía sobre las licitaciones, en 
licitaciones.bienes.cl

http://licitaciones.bienes.cl/


Redes sociales



Redes sociales



Portal de Patrimonio

Desarrollo Web

patrimonio.bienes.cl



365 fichas pop-up de 
inmuebles tradicionales

Infografías e 
Ilustración Digital



Seminario Internacional de Hidrógeno Verde 
“Green Hydrogen Summit Chile 2020”

Branding



Avisaje en Medios On y Off,
Contenido Audiovisual y Redes 
sociales



Tenencia responsable de 
mascotas

Infografías



Portafolio de Proyectos

Desarrollo Web

comitesolar.cl/portafolio-proyecto



Sitio web Fondo Chile

Desarrollo Web

fondochile.cl



Cortinas transmisión 
Plebiscito Nacional 2020

Gráficas y Animación 
Motion Graphics



Sitio web Estudios PNUD

Desarrollo Web

estudiospnud.cl



Redes sociales
Gráficas “Marco de Cooperación 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible”



Proyecto NODO

Branding



Infografías, Ilustración 
Digital y Redes sociales



Infografías, Ilustración 
Digital y Redes sociales



Infografías, Ilustración 
Digital y Redes sociales



Infografías, Ilustración 
Digital y Redes sociales



Sitio web Fundación Neruda

Desarrollo Web

fundacionneruda.org



App mobile Fundación Neruda

App



Redes sociales



Sitio web Justwe!

Desarrollo Web

justwe.org



Infografías y
Redes sociales



Sitio web Hotel Ladera

Desarrollo Web

ladera.cl



Redes sociales



Pressnet

Branding



Sitio web Pressnet

Desarrollo Web

pressnet.cl



Sitio web IBR Latam

Desarrollo Web

ibrlatam.com



Sitio web Conosur Seguros

Desarrollo Web

conosurseguros.cl



Redes sociales



Redes sociales



INTER

Branding



Redes sociales



Redes sociales



Redes sociales



Redes sociales



Agencias amigas



Visita nuestro canal de YouTube



Fluye la comunicación, fluye la creatividad.
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