


El mundo cambió. Hoy en día no podemos 
concebir nuestras vidas sin el uso diario del 
internet en nuestros smartphones. 
Necesitamos organizar nuestro día con 
nuestros dedos, buscando soluciones a las 
nuevas necesidades que surgen en esta 
sociedad post-pandemia ultra conectada.

Somos Spot, una “Agencia Boutique de 
Marketing Digital” compuesta por jóvenes  
profesionales del diseño y marketing digital, 
dispuestos a entregar toda su experiencia y 
know-how a tu servicio, de forma 
totalmente personalizada. 

Nuestra agencia escucha, observa y actúa 
desde una perspectiva “cliente-céntrica” en 
la cual tus resultados son los nuestros. Nos 
enfocamos en agregar valor a tu negocio a 
través de la elaboración y promoción de 
contenido de valor fresco y creativo para 
ganar la confianza e interés de tus clientes.

Eduardo Videla
CEO & Founder



EDUARDO VIDELA
CEO & Founder

Licenciado en Diseño Gráfico. Consultor, 
docente universitario y relator certificado en 
Marketing Digital con 12 años de experiencia 
profesional en la dirección de agencias y como 
asesor en la creación de nuevas agencias de 
marketing digital.

eduardo@agenciaspot.cl

BERNARDO CASTILLO
Paid Media Manager

Técnico en Marketing Digital, certificado en el 
manejo de herramientas fundamentales 
performance y análisis de Google y Meta. Ha 
colaborando con importantes agencias del 
medio nacional, responsable de la inversión 
publicitaria de importantes marcas.

bernardo@agenciaspot.cl

MANUEL AYALA
Head of Art

Licenciado en Dirección Cinematográfica, 
Fotografía y Técnico Audiovisual con más de 7 
años de experiencia en dirección de spot 
publicitarios, películas, series y videoclips, 
colaborando con destacadas marcas, actores e 
influencers del medio.

PARTNERS



QUÉ HACEMOS
SOCIAL MEDIA
- Gestión de Redes Sociales
- Social Listening
- Plan de Medios Digitales
- Spot publicitarios para Medios Digitales

PERFORMANCE DIGITAL
- Estrategia Digital 360°
- Campañas en Medios Digitales
- Auditoría y Optimización SEO
- Analítica Web

BRANDING & DESARROLLO WEB
- Identidad Visual de la Marca
- Diseño de interfaces y gráficas para uso Web
- Desarrollo de Sitios Web Corporativos
- Desarrollo de Tiendas Online (eCommerce)



PLANES DE REDES SOCIALES
GESTIONAMOS TUS COMUNIDADES EN RR.SS.



Plan de entrada diseñado para aquellos negocios 
que desean comenzar con una planificación 
moderada acorde a un perfil más bajo o una etapa 
temprana de introducción de la marca.

CADA MES INCLUYE:

8 publicaciones en el Feed de Instagram y/o Facebook

Reporte simplificado de resultados

Optimización de biografía, perfil e historias destacadas

Fee mensual CLP $273.700

PLAN MINI

* Cada post incluye diseño de pieza gráfica y copywriting.
* No considera creación de cuentas en Facebook e Instagram.

* Tarifas incluyen IVA



Plan avanzado diseñado para negocios que 
cuentan con una comunidad activa de seguidores 
que desean mejorar y mantener su presencia en 
sus redes sociales.

CADA MES INCLUYE:

PLAN PRO

12 post en el Feed de
Instagram y Facebook Respuestas en comentarios

Hasta 8 historias en
Instagram y Facebook

1 reunión de trabajo

Reporte simple de resultados

Optimización biografía,
perfil e historias destacadas

Fee mensual CLP $476.000
* Cada post incluye diseño de pieza gráfica y copywriting.

* No considera creación de cuentas en Facebook e Instagram.
* Tarifas incluyen IVA



Plan profesional diseñado para negocios consolidados 
que cuentan con una comunidad activa de seguidores 
y requieren la gestión completa de sus redes sociales.

CADA MES INCLUYE:

PLAN FULL

16 post en el Feed de
Instagram y Facebook Respuestas en comentarios

2 reuniones con el equipoHasta 12 historias en
Instagram y Facebook

Respuestas a mensajes

Reporte avanzado de
resultados

Optimización biografía,
perfil e historias destacadas

Fee mensual CLP $595.000
* Cada post incluye diseño de pieza gráfica y copywriting.

* No considera creación de cuentas en Facebook e Instagram.
* Tarifas incluyen IVA



PLAN NUEVOS NEGOCIOS
TE ASESORAMOS EN TUS PRIMEROS PASOS



Diseño y Registro de Marca

Propuesta de Valor

Sitio Web y Redes Sociales

Formalización de Empresa

Inicio de Actividades en SII

Plan de Negocios

Paquete de asesoría profesional diseñado para dar el 
puntapié inicial a tu idea de negocio. Juntos damos 
forma a tu emprendimiento.

Tarifa total CLP $1.190.000

PLAN GO!

* Tarifas incluyen IVA
* Formalización no incluye gastos operacionales.

* Inicio de actividades no incluye firma electrónica.
* Plan de Negocios se elabora en 3 sesiones online.

* Logotipo considera 3 propuestas y 1 corrección
* Propuesta de Valor se elabora en 2 sesiones online.

* Sitio Web incluye registro de dominio y hosting por 1 año.
* Considera creación de cuentas en Facebook e Instagram.

* Plazo total de trabajo 15 días hábiles.

ASESORÍA INCLUYE:



FACEBOOK ADS
CONECTA CON CLIENTES EN FACEBOOK,

WHATSAPP E INSTAGRAM



Fee mensual CLP $238.000

* Tarifas incluyen IVA
* No considera creación de cuentas en Facebook e Instagram.

* Fee mensual no incluye inversión publicitaria.
* Inversón publicitaria con cargo al cliente, no facturable.

Plan de entrada de inversión. Ideal para 
emprendimientos y empresas locales que desean atraer 
conseguir mayor alcance, interacción o tráfico hacia su 
sitio web.

PLAN MINI

Ubicaciones Contenido Inversión
mensual

N° CampañasObjetivos

・Alcance
・Tráfico
・Interacción

・Hasta 2 
campañas 
mensuales.

・Feed e historias 
de Facebook e 
Instagram.

・1 pieza gráfica y 
redacción por 
campaña.

$100.000 
hasta
$499.999.-

CARACTERÍSTICAS:



Plan intermedio de inversión. Ideal para negocios 
con mayores expectativas de crecimiento y 
conversión.

PLAN PRO

Fee mensual CLP $357.000

・Alcance
・Tráfico
・Interacción
・Conversiones

・Hasta 3 
campañas 
mensuales.

・Feed e 
historias de 
Facebook e 
Instagram.

・Hasta 2 piezas 
gráficas y 
redacción por 
campaña.

$500.000 
hasta 
$999.999.-

Ubicaciones Contenido Inversión
mensual

N° CampañasObjetivos

* Tarifas incluyen IVA
* No considera creación de cuentas en Facebook e Instagram.

* Fee mensual no incluye inversión publicitaria.
* Inversón publicitaria con cargo al cliente, no facturable.

CARACTERÍSTICAS:



Plan de inversión avanzada. Ideal para negocios que 
utilizan las redes sociales y el eCommerce como su 
principal fuente  de adquisición de clientes y ventas.

PLAN FULL

Fee mensual CLP $595.000

・Tráfico
・Interacción
・Conversiones
・Venta de 
Catálogo

・Hasta 5 
campañas 
mensuales.

・Feed e 
historias de 
Facebook e 
Instagram, 
Instream y 
Sitios Web.

・Hasta 3 piezas 
gráficas y 
redacción por 
campaña.

Ubicaciones Contenido Inversión
mensual

N° CampañasObjetivos

$1.000.000 
hasta 
$5.000.000.-

* Tarifas incluyen IVA
* No considera creación de cuentas en Facebook e Instagram.

* Fee mensual no incluye inversión publicitaria.
* Inversón publicitaria con cargo al cliente, no facturable.

CARACTERÍSTICAS:



GOOGLE ADS
CONECTA CON CLIENTES EN TODAS

LAS REDES DE PARTNERS DE GOOGLE



Fee mensual CLP $142.800

Plan conservador de inversión. Ideal para 
emprendimientos y empresas locales que desean 
atraer más tráfico hacia su sitio web.

PLAN MINI

Palabras clave Cobertura Inversión
mensual

ObjetivosAnuncios

・1 anuncio 
dinámico para 
la red de 
búsqueda y/o 
display.

・Tráfico al sitio 
web.

・Planificación y 
selección de hasta 
15 palabras clave.

・Hasta 3 comunas 
objetivo.

$100.000 hasta 
$299.999.

CARACTERÍSTICAS:

* Tarifas incluyen IVA
* Fee mensual no incluye inversión publicitaria.

* Fee mensual corresponde a una comisión sobre la inversión
* Inversón publicitaria con cargo al cliente, no facturable.



Plan moderado de inversión. Ideal para emprendimientos 
y empresas que desean aumentar su tráfico web y/o 
conseguir conversiones tanto en la red de búsqueda 
como display con sus públicos afines.

Palabras clave Cobertura Inversión
mensual

ObjetivosAnuncios

・ Hasta 3 
anuncios en 
la red de 
búsqueda y/o 
display.

・Tráfico en el sitio 
web.
・Oportunidades 
de venta.
・Potenciales 
clientes.

・Planificación y 
selección de hasta 
20 palabras clave.

・Hasta 5 comunas 
objetivo.

$300.000 
hasta 
$999.999.-

Fee mensual CLP $238.000

CARACTERÍSTICAS:

* Tarifas incluyen IVA
* Fee mensual no incluye inversión publicitaria.

* Fee mensual corresponde a una comisión sobre la inversión
* Inversón publicitaria con cargo al cliente, no facturable.

PLAN PRO



Plan avanzado de inversión. Ideal para negocios 
eCommerce que requieren tráfico de calidad para 
conseguir, seguir sus conversiones  y adquirir nuevos 
clientes.

Palabras clave Cobertura Inversión
mensual

ObjetivosAnuncios

・Campaña de 
máximo 
rendimiento 
con presencia 
en todas las 
redes de 
Google.

・Planificación y 
selección de hasta 
30 palabras clave.

・Hasta 8 comunas 
objetivo.

$1.000.000 
hasta 
$5.000.000.-

・Ventas en 
tienda.
・Oportunidades 
de venta.
・Potenciales 
clientes.

Fee mensual CLP $476.000

CARACTERÍSTICAS:

* Tarifas incluyen IVA
* Fee mensual no incluye inversión publicitaria.

* Fee mensual corresponde a una comisión sobre la inversión
* Inversón publicitaria con cargo al cliente, no facturable.

PLAN FULL




