


Sabes que significa LOOR



Nuestros Pilares

1. Diagnosticamos para 
actuar: No nos quedamos 
con una sola versión. 
Investigamos y a través de 
la data digital, detectamos 
amenazas y oportunidades 
de mejora. 

2. Contexto local: 
Determinamos el enfoque 
y narrativa local que las 
marcas deben tomar para 
impactar a sus diferentes 
públicos objetivos.

3. Creatividad Asertiva: 
Combinamos lo mejor de 
los canales digitales y 
convencionales, para 
construir nuevas formas de 
llegar a las audiencias. 

4. Medimos: Lo que no 
se mide, no existe y de 
esta manera, creamos 
el camino para 
impactar la reputación 
de la  marca. 



Nuestra

Metodología 

Índice de

Reputación

• Rastreo Digital 
® Lab

• Rastreo PR 
Convencional

• Diagnóstico 
Afectación de 
Imagen 
(Emocional –
Racional)

• Evaluación 
de Canales 
Digitales 

• Análisis en 
Comunicación

• Escucha 
Social



Cómo entramos 

en Acción?
En LOOR contamos con las 
siguientes herramientas que 
nos permiten:

• Laboratorio informático 
forense: infraestructura 
tecnológica que  identifica, 
analiza datos y autentica 
información de los  
sistemas  operativos.

▪ Software Monitoreo de 
medios: seguimiento de 
menciones en medios de 
comunicación 

• SocialBakers: permite 
monitorear el 
comportamiento de las 
audiencias  frente a una 
marca en Facebook, Twitter 
e Instagram. 

▪ TweepsMap: plataforma que 
brinda información 
demográfica de usuarios en 
Twitter utilizando palabras 
claves y tendencias. 

▪ Mention:  Rastra de palabras 
claves en publicaciones de 
redes sociales y web, 

▪ Hashtracking:  analisa
palabras claves y 
tendencias en Facebook, 
Twitter e Instagram, 
rastreando hashtags.

▪ Tweetdeck: plataforma de 
monitoreo de palabras claves y 
menciones a perfiles en tiempo 
real. 



Miami

México

Ecuador

Perú

Chile

Argentina

Brasil

Nuestros

Aliados

Panamá



Nuestros Servicios

Creatividad Contenidos
• Desarrollo de formatos de 

acuerdo con el público objetivo. 
• Manual de comunicaciones y de 

Crisis. 
• Casos de éxito. 
• Contenido SEO.
• Producción de videos digitales.
• Publirreportajes. 

• Diseño Corporativo.
• Materialización de 

conceptos creativos.
• Elaboración de campañas 

de comunicación creativas 
para  mejorar el 
posicionamiento.

• Storytelling de marcas y 
selección de canales 
idóneos.  

Comm & RRPP
• Implementación de estrategias de 

relaciones públicas por público objetivo 
• Entrenamiento de portavoces
• Implementación y desarrollo de 

herramientas tácticas de
• comunicación. 
• Coordinación de actividades de PR. 
• Desarrollo de alianzas estratégicas.
• Medición y cumplimiento de indicadores 
• Monitoreo de la marca.
• Elaboración de informe mensual.



Eventos Activistas Digitales 

• Gestión de celebridades, 
Influenciadores y ciudadanos 
digitales.

• Aplicación de herramientas
digitales para detectarlos.

• Conceptualización de 
actividades de fidelización. 

• Mantenimiento de un plan de 
relacionamiento activo.

• Diseño. 
• Planeación. 
• Producción .
• Ejecución .
• Ferias y zonas de exhibición 

Networking.
• Eventos empresariales. 
• Lanzamientos de marcas

Capacitaciones

• Semiótica de la imagen
• Asertividad para comunicar 
• Uso de plataformas  digitales  

para potenciar marca personal
• Creación de contenidos
• Optimización de perfiles
• Gestión de grupos de 

influenciadores
• ¿Cómo manejar crisis?. 

Nuestros Servicios



Gestión de Crisis & 
Asuntos Púbicos 

▪ Comprensión de los objetivos estratégicos de carácter 
regulatorio o de política pública.

▪ Análisis de la agenda normativa. 

▪ Análisis del ciclo vital regulatorio

▪ Construcción de planes de trabajo con indicadores, 
responsables, cronogramas y demás elementos 
relevantes dentro de una estrategia planeada.

▪ Elaboración de Instrumentos para el Control y 
Monitoreo de la ejecución de las tareas.

▪ Asesoría estratégica para la mitigación de crisis y  
contingencias

Nuestros Servicios



Estrategia
de Social 

Media

Comunicación Digital

Lineamiento Estratégico • Desarrollar planes digitales
• Levantar la información de las tendencias del segmento target.
• Generar contenidos en picos estacionales y campañas
• Mantener un contacto permanente con los usuarios digitales.
• Generar interacciones entre la marca y su red de aliados clave.

• Páginas web.
• Redes sociales.
• Piezas gráficas y audiovisuales.
• Artículos.
• Podcast yWebcast.

Creación de contenidos:

Optimización orgánica: • Ajuste SEO sitiosweb.
• Plataformas digitales.
• Perfiles profesionales.

• Informes.
• Protocolos.
• Implementación de  plan de acción.

Monitoreo y gestión 
de crisis:

Implementación de 
pauta:

• Redes sociales.
• Buscadores.
• Display.
• Optimización.

Cubrimiento de eventos • Implementación de la red adecuada para lograr el alcance ideal. 



Levantamos escenarios de crisis que sustentan los protocolos de comunicación por 
stakeholder. 

Modelo de Gestión de Crisis



Nuestra Experiencia

Tecnología Educación Sector público

Salud y Calidad de Vida 

Vida

Mobiliario y de construcción Logística y Transporte 



Entretenimiento y medios Consumo Masivo Consultoría Empresarial 

Nuestra Experiencia

Banca y Cooperación Internacional 



No lo decimos Nosotros,

lo dicen nuestros clientes 

Con LOOR construí un 
posicionamiento importante en el 
mercado y creamos contenido de 
valor para el target de la empresa. 
Me han orientado sobre qué está 

pasando en el mercado de 
tecnología y cómo la marca se debe 

posicionar para proyectar el valor 
que tenemos como compañía. 

TD SYNNEX

El sentido de urgencia y de 
oportunidad que tiene LOOR para 

apoyarme en momentos de 
contingencia como en casos de 
crisis, lo valoro mucho, donde 

hemos tenido una respuesta pronta, 
acertada, con necesidades 

puntuales en esos instantes y en 
momentos de urgencia. 

SODEXO

LOOR tiene una visión clara de las 
comunicaciones en la actualidad, saben 

que el PR ya no es solo el 
relacionamiento tradicional con 

medios, sino poder crear estrategias 
que impacten a diferentes stakeholders, 
Key Opinion Formers o Activist Citizen. 

Tienen una mirada holística para 
desarrollar estrategias que permiten 

llegar a los públicos objetivo con 
acciones diferentes e impacto real 

UNILEVER 

foto

LOOR gestionó asertivamente las 
redes de Marval, protegiendo la 

reputación de la marca, 
convirtiéndose en un apoyo para 

las áreas de mercadeo y 
comercial.

MARVAL 



Casos de Éxito Creatividad 

• LOOR desarrolló el concepto 
de  comunicaciones abordado 
también en las piezas gráficas. 

LOOR tiene experiencia desarrollando formatos para las redes  sociales, sitio web y 
material POP, como los que se plasman a  continuación:

• Realizamos videos de los
progresos de los  proyectos en la
región. 

• Cubrimos fotográficamente 
en campo las  actividades de 
las comunidades. 



Cliente Com & RRPP

Logramos el posicionamiento de Sodexo 
como empresa tercerizadora de servicios 
que mejoran la calidad de vida de sus 
colaboradores y clientes. 

• Gestión de contenidos
• Búsqueda de oportunidades en 

audiencias clave
• Relacionamientos
• Gestión de entrevistas con medios

Objetivos Actividades

+1400 publicaciones
+$1.735.554.602 valorización

Cifras en medios



Cliente Com & RRPP

Posicionamos el cambio de marca de HDI 
Seguros, convirtiéndola en un referente 
para los medios. 

• Desarrollo contenidos de prensa dando 

visibilidad en medios.

• Búsqueda oportunidades mediáticas

• Agendamiento de entrevistas one to one.

• Detectamos espacios noticiosos

• Figuramos en las regiones con seguros para 

el campo.

Objetivos Acciones ejecutadas

Se lograron +120 publicaciones 
en medios T1 y T2

Valorización total: $ 657.904.655

Audiencia lograda: 806.338.259
Durante 6 meses de trabajo  

Resultados



Cliente Com & RRPP

Trabajamos en el reconocimiento de la 
marca entregando contenidos noticiosos. 

• Creamos narrativas basados en la opinión 

de los voceros 

• Buscamos oportunidades mediáticas

• Relacionamiento activo de periodísticos

Objetivos Actividades

229 publicaciones

38 Oportunidades mediáticas 
publicadas

Valorización $ 776.749.798 COP

Lecturabilidad 142.879.182

Cifras en medios



Casos de Éxito Digital

• Generamos estrategias de comunicación digital 
para promover los servicios y valores de la marca.

• Redactamos contenidos para posicionar perfiles 
de LinkedIn.

• Crecimiento del 10% la comunidad digital durante el 
primer Q.

• Posicionamiento digital de la marca en RRSS.
• Generación de contenidos que refuercen el 

posicionamiento de directivos. 

Actividades KPI’S

Posicionar la marca entre 

colaboradores y  posibles clientes 

con contenidos de interés.

Aumentar y fidelizar las 

comunidades  digitales en todas las 

RRSS a través de  estrategias 360º Crecimiento:Crecimiento:Crecimiento:

Interacciones: 19.025
Alcance: 236.400 usuarios

Interacciones: 116
Impresiones: 35.500 usuarios

Interacciones: 1.774
Alcance: 35.500 usuarios



Casos de Éxito Digital

Objetivo Acciones ejecutadas

Reforzamos el posicionamiento de Unilever, a 
través de una estrategia de contenidos 
digitales por LinkedInn a fin de destacarla 
como una empresa líder en la implementación 
de programas de sostenibilidad en Colombia.

• Diagnóstico de perfiles en LinkedIn.
• Estrategia de comunicación y plan de 

contenidos para cada ejecutivo.
• Rastreo y contacto de Key Opinion

Leaders.
• Creación de artículos, copies y diseño de 

piezas gráficas.

RESULTADOS 100 % orgánicos primeros
cuatro meses:
•16 publicaciones
•17.584 visualizaciones
•672 reacciones
•Contenido compartido 52 veces
•Engagement rate promedio 4,63 %

Incremento promedio por post

+ 11,83 % en
visualizaciones

+ 4,11 % en
engament rate

+ 40 % en
interacciones



Casos de Éxito Digital

Objetivo Acciones ejecutadas

Ampliamos el alcance del mensaje 
de la campaña Tu Pelo, Tu Elección 
de Dove, a través del contacto por 
Instagram con influenciadores al fin 
de incentivar publicaciones 
orgánicas en su cuenta.

• Mapeo de 310 
influenciadores. 

• Relacionamiento estratégico 
con influencers.

• Envío de 104 kits. 
• Seguimiento a influencers y 

sus perfiles. 

RESULTADOS 100 % orgánicos:

• 56 perfiles compartieron el 
mensaje de la campaña.

• 60 publicaciones totales
• 53,46 % de respuesta en digital.
• Tiempo promedio en video: 30- 120 

segundos.



Casos de Éxito Digital

Objetivo Acciones ejecutadas

Convocar al público especializado en TI de 
Centroamérica y Latinoamérica para que 
participen en el primer congreso virtual 
enfocado en la transformación digital de las 
empresas y las nuevas soluciones del mercado.

• Creación de la estrategia de posicionamiento y 
convocatoria del evento.

• Diseño de piezas gráficas, publicación en redes y 
administración de plataformas digitales.

• Conceptualización, construcción, diseño y envío de 
email marketing.

• Creación de estrategia de pauta digital e 
implementación para convocatoria.

RESULTADOS 100 % orgánicos primeros
tres meses:
•3.800+ seguidores nuevos en redes.
•1’427.290 impresiones.
•627 publicaciones.
•1.628 reacciones.
•Engagement rate 4%.

Incremento promedio por post

+ 20 %
en alcance

+ 106 % en

interacciones

+ 1 % en

engagement rate

RESULTADOS 100 % pagos en 1 mes:
•3’608.738 impresiones.

•40.740 clics.
•1,6% de CTR en promedio.

Asistencia: en total se logró la inscripción 
de 1.780 personas y la asistencia de 1.131 

en total.



Casos de Éxito Digital

Objetivo Acciones ejecutadas

• Dar a conocer el programa 
Emprendimientos Productivos para 
la Paz – EMPROPAZ en plataformas 
como Facebook, Instagram, Twitter 
y web de Bancamía, La Corporación 
Mundial de la Mujer Colombia y La 
Corporación Mundial de la Mujer 
Medellín.

• Creación de contenidos mensuales 
para redes sociales.

• Recolección de testimonios en 
vídeo.

• Creación y difusión historias 
• Mapeo y relacionamiento con 

grupos especializados en 
emprendimiento

• Diseño y montaje de módulo web 
‘Empropaz’ en la página web de 
Bancamía.

RESULTADOS

En 12 meses se gestión se consiguieron:
▪ 428 publicaciones en redes sociales.
▪ 3.777.301 impresiones y 256.484 

interacciones orgánicas.
▪ Se contactaron 212 grupos de interés
▪ 17 emprendedores y microempresarios 

entrevistados.
▪ 70 historias destacadas
▪ Realización de 12 cápsulas de vídeo



Casos de Éxito

Objetivo Acciones ejecutadas

Analizamos el comportamiento de la audiencia 
de Revista Semana en sus diferentes canales 
digitales con respecto a los contenidos 
generados y publicados.

• Construcción del plan de trabajo y definición de 
herramientas digitales a usar.

• Conexión de perfiles de redes sociales con las 
herramientas.

• Monitoreo de contenidos, interacciones y tráfico.
• Recolección de datos y análisis de los resultados.
• Construcción de estrategia digital.

RESULTADOS:

•+700 horas de investigación y análisis.

•12 informes entregados.

•1 estrategia digital construida con 16 tácticas claves.

•+10 portales analizados de forma simultánea.

•8 reuniones con cliente para presentación de resultados.



Casos de Éxito

Objetivo Acciones ejecutadas

proteger la reputación de Sodexo a través de 
una estrategia de comunicaciones y redes 
sociales orientada en informar de manera 
asertiva frente a posibles contingencias 
producto de los efectos de la pandemia.

Protesta de un grupo de personas en Bogotá por 
un cambio en su contrato. Bajo este panorama, 
decidieron realizar diferentes actos simbólicos 
de protesta.

Servicio: 
Gestión de 

Crisis

Acciones ejecutadas:

▪ Monitoreo constante por siete días, 24/7.
▪ Mapeo constante en medios de comunicación nacionales.
▪ Creación de un mapa de escenario de crisis.
▪ Realización de mensajes clave.
▪ Redacción de un contenido de prensa como respuesta oficial 

por parte de la empresa.
▪ Monitoreo con herramientas digitales con palabras clave.
▪ Tracking en la red social Facebook con 16 post analizados.
▪ Tracking en la red social Twitter con 26 tweets analizados.



Contáctenos.

Juan Felipe Quintanilla
Direcciongeneral@loor.com.co
+57 320 455 2608

mailto:Direcciongeneral@loor.com.co
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