
LA AGENCIA DE 
LAS PYMES.



QUIÉNES
S O M O S

En Motor de Marketing nos proponemos funcionar como una máquina bien aceitada. Y como en 
toda máquina, su rendimiento dependerá de las características de sus partes, por lo que nos 
preocupamos que los profesionales que la conforman sean de primera categoría.

Somos un equipo de profesionales integrales especializados en marketing, con vasto 
conocimiento del mercado y sus múltiples plataformas.
Nos orientamos en dar soluciones a PYMES y emprendimientos, entendemos el desafío que 
significa el trabajar y alcanzar los resultados planteados en mercados competitivos como los que 
existen en este país. 

Nos aseguramos de poner a su disposición todas las herramientas que puedan ayudarle a 
crecer de una manera económica y eficaz, y de inyectarle la fuerza necesaria para alcanzar el 
éxito.



PORQUÉ
M O T O R ?

Creamos estrategias para asegurar que tu marca posea la presencia necesaria en los medios 
donde se encuentren sus clientes, ya sean online o tradicionales. Ésto, para generar el 
compromiso, buscando el feedback tan necesario en esta época marcada por la 
hiperconectividad.
Poseemos las herramientas necesarias para abordar una gran cantidad de medios 
complementarios que permiten una comunicación efectiva y más completa.
Ésto es el Marketing All in One de Motor.



QUÉ
H A C E M O S ?

En Motor de Marketing, entendemos que los costos relacionados con la publicidad y el 
marketing no son los más accesibles en nuestro país, en especial para pequeñas y medianas 
empresas. Por eso, nos hemos preocupados por satisfacer las necesidades de marketing de 
nuestros clientes, con los precios más bajos del mercado. Ofrecemos planes flexibles, con 
tarifas ajustadas al perfil de cada cliente, pero siempre preocupados de entregar siempre un 
servicio de excelencia, buscando alcanzar los resultados que usted espera al menor costo 
posible.



CASO 1
HIJOS DE 
RUTA

Hijos de Ruta es una tienda online de accesorios y euipamiento para ciclistas. 
Llegaron a nosotros buscando activar sus ventas a través de su sitio web y darle un 
orden lógico a la comunicación que tenían con sus seguidores en redes sociales.
En primer lugar, se procedió a trabajar la imagen corporativa de la marca, 
relacionándola a un diseño en particular, distintivo y que le otorgara la diferenciación 
que necesita una marca en un mercado con muchos competidores como lo es el de 
los accesorios para ciclistas. Nos preocupamos de que las redes sociales dejaran de 
ser un mero punto de encuentro entre la marca y sus seguidores y se consolidó 
como un lugar donde las personas podían conocer noticias y novedades del mundo 
de las dos ruedas a pedal. Se creó comunidad y se transformó en un medio que 
generara la identificación y fidelización que la marca necesitaba con sus clientes.
Luego de esto, nos fijamos como meta el actualizar el sitio web de la marca, que con 
un diseño desactualizado, complejo y desordenado, atentaba contra el principal 
objetivo del sitio, el cual es generar ventas online.
Una vez finalizado el nuevo sitio, se complementó el lanzamiento con una campaña 
en  adwords, envío de mailing semanal a quienes se suscribían día a día en el sitio y 
ofertas especiales y códigos de descuento para uso en fechas importantes.

- Análisis comunicacional
- Propuesta de Marketing
- Propuesta Publicitaria
- Diseño Gráfico
- Producción de Participación en Eventos
- Visual Marketing
- Creación de Contenidos
- CRM
- Merchandising

Sitio web: www.hijosderuta.cl



CASo 2
TERAPIA 
MANUAL

Terapia manual es una clínica de kinesiología, uno de nuestros primeros clientes que 
llegó en busca de nuevos pacientes, mediante una comunicación clara, efectiva y 
directa con los potenciales pacientes. 
El primer paso que tomamos, fue reestructurar los servicios y especialidades 
entregados por terapia manual, para así crear una mancomunión entre mensaje y 
fin. 
Al darle un orden a la entrega de servicios, se facilitó la entrega de contenidos hacía 
los diferentes tipos de pacientes, logrando tener una mayor participación y detalle 
de lo entregado como a su vez la entrega de un mejor servicio. 
Se crearon campañas tanto on line como off line, definiendo un punto específico de 
clientes, en este caso deportistas. La toma de estas decisiones nos llevó a ocupar 
todas las horas de trabajo de los kinesiólogos y ordenar de tal forma la carga 
laboral que nos permitiría generar contenidos anexos, como es la participación de 
terapia manual en una de las corridas mas prestigiosas del país, la corrida Brooks en 
Santiago.

- Análisis comunicacional
- Propuesta de Marketing
- Propuesta Publicitaria
- Diseño Gráfico
- Producción de Participación en Eventos
- Visual Marketing
- Creación de Contenidos
- CRM
- Merchandising
- Producción Audiovisual

Sitio web: www.terapiamanual.cl



NUESTROS
SERVICIOS

Diseño Web Optimización

ADS Producción

Redes SocialesDiseño Gráfico

Data Audiovisual



DETALLE 
SERVICIOS

Web
E-commerce
Dynamic Content
Responsive
Movil

ADS
Adwords
Remarketing
Mailing

Optimización
SEO
SEM
Mantenciones

Producción
Eventos
Ferias
Stands
Merchandising
Implementaciòn Oficina



DETALLE
SERVICIOS

Redes Sociales
Estrategia
Facebook
Facebook ADS
Instagram
Instagram ADS
Contenido
Community Manager

Diseño
Identidad 
Corporativa
POP
Gráficas
Logotipo
Packaging
 

Data
Intranet
Análisis 
Captación de 
datos
BAse de Datos

Audiovisual
Fotografía
Foto Dron
Foto Producto
Comerciales
Plaza Producto



NUESTROS
PLANES

Queremos ayudarte a expandir tus límites y alcanzar tus metas, para eso, contamos con cuatro 
planes diseñados para distintos perfiles de empresas, que manejen distintos tipos de presupuesto 
empresarial.
Podemos ayudarte a seleccionar el plan idóneo para sacarle el mejor rendimiento a tu presupuesto 
de marketing.
Ofrecemos servicios integrales apuntados a mejorar tu situación actual en el mercado, para esto 
abarcamos distintas áreas que van desde el marketing al diseño gráfico. Sin dejar nada al azar.
Queremos ser el impulsor de ese gran proyecto y entregarte la propulsión para poner en 
movimiento el motor, tu motor.



PLANBASIC
$199.900 por mes
Mínimo 3 meses
No incluye IVA

PLAN INCLUYE:

Sitio Web
Google Adwords
Email marketing 
1 vez por mes, hasta 2000 usuarios

Imagen corporativa
Facebook
1 publicación semanal

PLANMEDIO
$359.900 por mes
Mínimo 3 meses
No incluye IVA

PLAN INCLUYE

Sitio Web
Google Adwords
Email marketing  
2 veces por mes, hasta 2000 usuarios

Imagen corporativa
Diseño Gráfico  
2 piezas gráficas por mes

Publicidad  
4 campañas por año

Facebook 
3 publicaciones semanales

 

PLANADVANCED
$499.900 por mes
Mínimo 3 meses
No incluye IVA

PLAN INCLUYE

Sitio Web/E-Commerce
$1000 por producto cargado.

Google Adwords
Email marketing
4 envíos por mes a 2000 usuarios

Imagen corporativa
Diseño Gráfico
 4 piezas por mes

Publicidad
6 campañas por año

Facebook
5 publicaciones por semana

Instagram
5 publicaciones por semana

Banco de Imagenes
4 fotos semanales

Producción
 

PLANPROFESSIONAL
$799.900 por mes
Mínimo 3 meses
No incluye IVA

PLAN INCLUYE

Sitio Web
Google Adwords
Email marketing
6 envíos mensuales, hasta 2000 usuarios.

Imagen corporativa
Diseño Gráfico
8 piezas por mes

Publicidad
campañas mensuales

Facebook
10 publicaciones semanales 

Instagram
10 publicaciones semanales 

Banco de Imagenes 
5 fotos semanales

Producción
Community manager 
Atención de 9:00 a 18:00

Desarrollo Contenidos - 
1 por semanaTodos aquellos gastos de servicios no contemplados 

en el plan adquirido, pero solicitados por el cliente
correrán por cuenta de éste.

NUESTROS
PLANES



¿Y tú, estás listo para inyectarle potencia a tu marca?
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