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Somos una boutique creativa global que genera 
valor de marca a través de las comunicaciones 
estratégicas y el marketing digital con un 
enfoque competitivo en asuntos públicos 

www.innobrand.global
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Nuestro reto
Generar valor de marca a nuestros clientes posicionando sus temas 
de agenda ante la opinión pública y promoviendo relaciones 
armoniosas con sus grupos de interés a través de la comunicación.

Somos expertos en tres grandes frentes:

Comunicaciones 
estratégicas

Marketing digital
PR y asuntos 

públicos

Creamos estrategias ganadoras 

para posicionar temas ante la 

opinión pública y prevenir crisis en 

medios de comunicación.

Entendemos el potencial de 

relacionarse acertadamente  y 

promover alianzas con sus grupos 

de interés para lograr un mayor 

impacto.

Aprovechamos el ecosistema 

digital para crear contenidos, 

promover interacciones, crecer 

audiencias, defender marcas e 

impulsar ventas.
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Soluciones contundentes
Una estrategia de 360 grados

ENTRENAMIENTO DE VOCEROS 
Conviértase en un hábil orador o entrevistado ante 
los medios de la mano de expertos.

ELABORACIÓN DE CONTENIDOS 
Hacemos por usted sus columnas de opinión, 
boletines de prensa y publicaciones para redes.

ESTRATEGIA DIGITAL 
Más interacciones, audiencias y ventas, en redes 
sociales y whatsapp. Defendemos marcas.

FREEPRESS
Creamos noticias a partir de su marca para su 
publicación en los medios de comunicación.

PUBLIC RELATIONSHIP
Promovemos agendas de relacionamiento 
estratégico con sus grupos de interés.

ALIANZAS
Creamos alianzas ganadoras para lograr mayor 
impacto en las estrategias.

PAUTA DIGITAL 
Haga publicidad eficiente y estratégica en redes 
sociales, aplicaciones móviles y en Google.

MONITOREO DE MEDIOS 
Cada mañana reciba en su correo y en whatsapp las 
principales noticias de su marca o relacionadas.

INTELIGENCIA SOCIAL
Aplicamos inteligencia artificial para medir su marca 
en los medios digitales e identificar oportunidades.
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Alianzas
Somos expertos en hacer alianzas ganadoras para lograr un 
mayor impacto en cada proyecto.
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Consultor senior
Economista con maestrías en políticas públicas y en 
gobierno corporativo, y con estudios en periodismo 
económico. Ha sido subeditor de los diarios El Tiempo y 
Portafolio, analista en los canales El Tiempo y CityTV, 
consultor del Ministerio de Trabajo, el Ministerio TIC, el 
Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Hacienda, la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), el IICA, el 
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y 
Confecámaras.

Actualmente es columnista de opinión de los diarios El Tiempo y Portafolio, miembro de 
las juntas directivas del Centro Nacional de Opinión Pública y la Sociedad Colombiana de 
Prensa. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Alfonso López 
Michelsen, el Premio Nacional de Periodismo Antonio Nariño y la Orden de Gran 
Caballero Francisco de Paula Santander del Congreso de la República.

WIKIPEDIA: https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_Ram%C3%ADrez
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