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¿CÓMO FUNCIONA? 

Rankings 

Sellos 

SCD 

Radios 

Markets 

Fansclub 

¡Le amo! 
¿Cómo 
supo? 

Fecha de Nacimiento 

29/07/1971 



BIORRITMOS 

En sencillo, estos tres pulsos son los 
responsables de que: 
• Quieras o no levantarte en la mañana,  
• De que andes más sensible que otros días,  
• De tu velocidad de reacción y capacidad de aprendizaje.  

10/100 100/100 70/100 



MEJORAMOS LA EXPERIENCIA 

Olvídate de programar los 
playlists 

Olvídate de la publicidad invasiva 
que interrumpe tus momentos 

Mujer 
30 años 
Santiago 
Estudiante 

  

    

      

No pagues más por premium.  
En WEBLITZER siempre eres premium. 

  

¡Gracias 
Umbrale, y justo 

voy de 
shopping! 

70/100 100/100 70/100 



“¿Quieren saber qué pasará en 5 o 
10 años más? Pregúntenle a los 
jóvenes qué música están 
escuchando”. 
  
 

Don E. Beck, ex-asesor de Nelson Mandela 

¡Tremendo BCI NACE, excelente 
especial de mi músico favorito y 
una oferta imperdible para mi 

agencia! Mañana mismo al 
banco. 

90/100 70/100 90/100 



DESTRUCCIÓN CREATIVA 

Destruimos creativa y orgánicamente la puerta del marketing invasivo 
¡qué feliz estaría Schumpeter!  
Abrimos un nueva arista del marketing digital y las redes sociales y humanas, dimos 
paso a las bio-experiencias, al marketing sensorial, predictivo, inteligente, 
personalizado y responsable, con una SOLUCIÓN QUE IMPACTA POSITIVAMENTE EN 
LA GENTE, no solo en esta industria sino en todas…  



ESCALABILIDAD 

sobre estos mismos fundamentos y código de 
WEBLITZER podemos impactar cualquier 
industria estableciendo así un modelo de negocio 
sustentable:  
 

•BANCA, BCI podría atender los tres desafíos, 
sabría qué ofrecer, cómo y cuándo sería el mejor 
momento de hacerlo, por qué redes o 
plataformas e marketing digital, reduciendo así el 
riesgo y aumentando la efectividad de la 
comunicación.  
 

•ALIMENTACIÓN, indicándote lo mejor que tu 
organismo puede comer hoy,  
 

•EDUCACIÓN, encontrando tu mejor día para 
matemáticas o música, 
 

•TRANSPORTE, sugiriéndote rutas y medios 
saludables, 
 

•SOCIEDAD, haciéndote una mejor persona. 
 
 

 
 



SCREENSHOTS 


