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No tenemos un servicio definido para cada necesidad* 
*Generamos y desarrollamos soluciones desde el problema de su negocio.



+            +                  =

Mezclamos nuestros conocimientos de estrategia, producción e implementación digital para cada desafío.



Un equipo multidiciplinario que 
desarrolla proyectos interactivos 

mezclando conocimientos digitales y 
comunicacionales.

Carolina Millan
Estratega en Marketing 
Digital y Social Media

Karol Morales
Diseño y Arquitectura 
de Información

Matías Halles
Estratega digital
IT / Back-end

David Barra
Dirección de
proyectos, consultor



Elige Vivir Sano 2011
Diseño e implementación de blog y aplicación Geolocalizador Nacional

Cliente: Gobierno de Chile, MRM

Proyectos / Diseño Online



I can’t believe it’s not Butter!
Propuesta, diseño e implementación de sitio oficial y lanzamiento de producto

Cliente: Unilever / Initiative

Proyectos / Personalidad de marca Digital



Graveyard(Comic)
Desarrollo de Advergame para presentar historia de 
comic chileno en Estados Unidos e Inglaterra.

Cliente: LUF Creative Studios

La noticia de un atentado en Varsovia es publicada en canales de 
Youtube y foros seleccionados, en donde Ashley desmiente la 
información oficial. Los usuarios que deciden seguir a Ashley terminan 
como espías oficiales, ayudando al protagonista a cumplir su misión.

ver video del caso 

Proyectos / Advergame

http://youtu.be/NFt4ijal4Io
http://youtu.be/NFt4ijal4Io


Proyectos / Pitch

Modelo de trabajo 
pensado en Pymes para 

desarrollar Imagen 
Corporativa + Micrositios 

con descripción de 
servicios y punto de 

contacto para la venta.



Código amigable, 
limpio, ordenado, 

documentado.

Definimos metodologías 
de trabajo por cada 

requerimiento.

Aprendizaje constante, 
revisión de nuevas 

tecnologías, update.

Sabemos que un buen proceso de trabajo repercute positivamente en los resultados.

Analizamos y optimizamos, 
mantenemos responsabilidad con 

el proyecto.



El Año 2012, Zoup Powered ofrecer servicios de manejo de redes sociales 
y generación de contenidos, integrando al equipo a Carolina Millán 
Experta en el área SMM quien tendrá al mando el equipo.

Carolina y asesora de contenidos para programas como el Show de Vivi Kreutzberger, SNS Café, Tu 
PSU Claro, entre otros. Ella es speaker del Santiago Social Media. Para mayor información visite  el 
blog de Carolina Millan”

http://www.marketinghoy.cl/santiagosocialmedia/
http://www.marketinghoy.cl/santiagosocialmedia/
http://www.carolinamillan.com
http://www.carolinamillan.com


El Show de Vivi K
Asesorías en Internet Marketing y estrategia de 
redes sociales.

Cliente: Productora La Marraqueta

Asesorías en Internet Marketing y estrategia de redes 
sociales para la Productora La Marraqueta, incluyendo el 
webshow de Vivi Kreutzberger, Tu PSU Claro, y otros 
programas online.

Proyectos / Social Media



SNS Cafe Resto Club
Directora de Social Media e Internet Marketing para 
SNSCafe, durante todo 2010 y mitad de 2011.

Cliente: SNS Café

Proyectos / Social Media



Experiencias

• Estrategias de Comunicación Online

• Estrategias de Marketing en Redes Sociales

• Asesorías y Coaching en Marketing Digital

• Arquitectura de Información

• Diseño y Desarrollo Web/Móvil

• Aplicaciones

• Sitios Web/ Mini Sitios

• Servicios de Diseño Gráfico



@zoup

/company/zoup

hola@zoup.cl

Nueva Los Leones 0167, Oficina 3c, Providencia
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