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Somos una agencia de marketing exclusiva para Profesionales 
de la Salud, compuesta por un equipo de creativos innovadores
y experimentados.

Nuestra misión es ayudarte a llevar tu marca a la audiencia 
correcta, de la manera correcta.

Nosotros

Visibilidad
Reputación++ =RESULTADOS

Hemos comprobado que lo que hacemos
funciona porque lo hemos testeado en nuestras 
marcas posicionandolas y permaneciendo en el 
tiempo.

Algunas de ellas:
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4 Pilares para potenciar tu visibilidad y
reputación:

Nuestros Servicios

01

Redes Sociales
Configuramos y administramos tus redes sociales 
basados en estrategias, creamos una paleta de colores, 
tipografías e imágenes adaptadas a la personalidad de 
tu marca para optimizar el crecimiento orgánico de 
tu cuenta.

02

Diseño Gráfico
Imagen corporativa, manual de marca y piezas gráficas 
de la mano de nuestros expertos.

03

Fotografía y Vídeo
Sesiones fotográficas y videos para lograr una máxima 
visibilidad y reputación de tus prácticas clínicas.

04

Diseño Web
Hacemos de la web tu mejor carta de presentación,
mostrando tu credibilidad y convirtiendo visitantes
en pacientes.



Te ayudamos a hacer crecer tu marca como 
Profesional Referente en el sector.

Planes
Dr. Brand

Fotografía y Video

WEB

Hasta 20 fotografías editadas.
Cambios de uniformes o vestuarios.
Reels de hasta 30 segundos con
destacados de la sesión.

Diseño Responsivo.
Autodministrable.
03 correos corporativos.
Diseño acorde a tu marca.
Integración con redes o whatsapp.

Entrega en 15 días hábiles. 

Diseño Gráfico
Diseño de logotipo
(2 propuestas, entrega en 
múltiples formatos digitales).
Diseño de Tarjeta Presentación 
o Fyer Publicitario.

(Entrega en 7 días hábiles).

Diseño de carpeta.
Firma email corporativo. 
Manual de Marca.
Publicaciones para redes sociales.

Otros que podrías agregar por 
costo adicional: 

$120.000 CLP
+ iva

+ iva
$125.000 CLP

+ iva
$249.000 CLP



Plan
Redes Sociales

Dr. Brand   Brand Clinic

Administración de redes sociales.

Diseño de 3 publicaciones semanales:

animaciones, post, reels, carrusel.

Contenido adaptado para historias.

Optimización y configuración de páginas

de instagram y facebook.

1 reunión mensual.

Contenido exclusivo.

Diseño de campañas personalizadas.

Implementación de email marketing en 21 días.

Piezas gráficas extras.

Sesiones fotográficas.

Videos exclusivos.

Otros que podrías agregar por 
costo adicional: 

$199.000 CLP $500.000 CLP

MENSUAL TRIMESTRAL
(el más recomendado)

Ahorra $145.000

+ iva + iva



La imagen de tu clínica como
nunca antes.

WEB

Diseño Responsivo.
05 correos corporativos.
Hasta 5 pestañas.
Diseño acorde a la imagen
corporativa de la clínica.
Diseño de 3 slides.
Integración con redes o whatsapp.

Entrega en 21 días hábiles, máximo

3 cambios. 

+ iva
$349.000 CLP

Dominio.
Hosting.
Mantenimiento anual.

Otros que podrías agregar por 
costo adicional: 

Planes
Brand Clinic

Fotografía y Video
Hasta 50 fotografías editadas.
Personal clínico y administrativo
(incluye cambios de vestimenta).
Instalaciones, espacios clínicos 
destacados.
Reels de hasta 30 segundos con
destacados en la sesión.

(Entrega en 7 días hábiles).

+ iva
$160.000 CLP

Sesión en estudio.
Video personalizado y exclusivo.
Sesiones válidas para la RM
(cotizar en regiones).

Otros que podrías agregar por 
costo adicional: 



Sabemos lo que funciona.

mrbrand.cl

SOMOS ESPECIALISTAS EN

MARKETING MÉDICO Y

CONTÁCTANOS

https://walink.co/9db890https://wa.me/56978197338


