spherical
Consultoría digital
y creación
de contenidos.
Descripción de servicios de Spherical
y por qué es el partner de producción
de contenido multiplaforma que las
empresas necesitan frente a los
desafíos del 2020.
Conócenos >>

julio2020

Consultores expertos en creación y producción de
c o n t e n d i d o p a r a m e j o r a r t u s n e g o c i o s . Te
acompañamos desde la definición de estrategia de
contenidos precisos para llegar a tu audiencia hasta la

Microlearning

Realidad virtual/aumentada

implementación de exitosas campañas que convertirán
tus producciones en un alto ROI.

servicios

branding

www.spherical.cl

Digital Signage

2020

video marketing

ux/ui
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spherical
Los contenidos multimedia son más que
una

herramienta

de

venta.

Ayudamos a las empresas, abiertas al cambio, a

I

crecer y transformarse mediante contenido

N

Informan, entretienen, educan y crean valor. En

centrado en el ser humano desde una

Spherical lo entendemos y nos dedicamos a la

perspectiva global.

producción de contenidos y desarrollo de
plataformas digitales interactivas.

Diseñamos e implantamos experiencias y

O
V
A

Tenemos visión de negocio, sensibilidad

C

humana, conocimiento y destreza técnica para

I

mejorar la competitividad de las empresas.

Ó
N

productos digitales vivos a través de las
pantallas, capaces de adaptarse y renovarse en

Una cultura de contenido desarrollada, resolverá

este mundo en constante evolución.

los grandes desafíos de las empresas.

presentación

N

www.spherical.cl
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video marketing

87%

88%

De los video marketers

De campañas con video

han

marketing han reportado

reportado a LinkedIn

un positivo retorno sobre

como el canal más

la inversión

85%
De las organizaciones
usan video
herramienta
marketing.

como
de

julio2020

efectivo.

Caso de éxito: Alta Andina
Nuestros clientes son conscientes de su rol en la
sociedad. Mostrar la misión de la marca y la
visión de sus fundadores ha sido fundamental
para la estrategia de Alta Andina para vender
por Amazon principalmente en EE.UU.

portafolio

www.spherical.cl

4

fuente https://blog.hubspot.com/marketing/state-of-video-marketing-new-data

microlearning
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E - l ea r n i ng
corporativo
y marketing
educacional.
Desarrollamos soluciones que nos permiten
entregar contenido segmentado y orientado
a necesidades especificas de cada
empresa. Para capacitar trabajadores o
educar audiencia generando
potente marketing educacional.
Destacando y posicionando
empresas como solución activa a
los problemas de sus clientes.
portafolio

Caso de éxito: Banco BCI
Plataforma de Microleaning para ejecutivos
que requieren aprender una serie de nuevas
herramientas como parte del programa
de transformación digital con el objetivo de
mejorar la experiencia de cliente.

www.spherical.cl
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UX/Branding

Las aplicaciones, webs, softwares y marcas
que amas tienen en común la accesibilidad,
usabilidad y diseño. Diseñamos para
favorecer la interacción de los clientes
que buscan resolver sus necesidades
con el mundo digital de forma
cautivante, fácil y rápida.

portafolio

www.spherical.cl
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Digital Signage
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cartelería
digital
Convertir espacios vacíos en vitrinas
de alto impacto para la promoción de
Caso de éxito: Start-Up Chile

marcas, llamar a la acción y potenciar
la comunicación interna de las

La administración y creación de contenido para

organizaciones, reconociendo logros

pantallas en Cowork Latam favoreció la comunicación

de sus trabajadores o comunicando

hacia y entre los emprendedores de Startup Chile. Las

valores y cultura de marca.

empresas pudieron proyectar sus videos corporativos,
anuncios y beneficios para toda la red de Coworkers.

portafolio

www.spherical.cl
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Realidad virtual / Realidad aumentada

VR
AR
Las empresas que adoptan tecnologías
emergentes tienen más posibilidades de

Caso de éxito: DUOC

cautivar a sus clientes con contenido
dinámico e interactivo. ¿Están listos para

EVI DUOC fue el primer proyecto VR para una institución de educación

una conversación sobre implementación

superior en Latinoamérica. Combinó necesidades de marketing e

de nuevas tecnologías en sus

introducción de nuevos alumnos a laboratorios y talleres.

empresas?.

portafolio

www.spherical.cl
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A medida que aumenta la cantidad de información, la oferta de productos y servicios crece, la conciencia
social se hace cada vez más patente y la implementación de transformación digital en las compañías
resulta imprescindible para avanzar en el desarrollo de negocio. La tecnología es el medio para mejorar la
competitividad empresarial y debemos recurrir a ella para optimizar las estrategias de marketing que nos
ayuden a fidelizar a los nuevos consumidores.
Hoy los contenidos exitosos son identificables, las estrategias comunicacionales exitosas dejaron de ser
un misterio y los creadores de contenidos somos quienes entendemos tecnologías y servicios para
alcanzar los desafíos de las organizaciones
Han confiado en nosotros:

clientes

www.spherical.cl
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contáctanos
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Monjitas 565 piso 5,
Santiago

roberto@spherical.cl

+56 9 9 4047184

Chile.

contacto

www.spherical.cl
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