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La inesperada llegada del Covid-19 trajo consigo 
una temporada profunda de confinamiento dentro 
de los hogares a lo largo y ancho del mundo entero, 
durante estos largos meses, las Redes Sociales se 
han convertido en la ventana que le ha permitido a 
las personas mantener contacto con el mundo 
exterior. 

Ya son más de 10 millones de usuarios en Chile 
que están conectados a internet y Redes Sociales, 
cifra que creció considerablemente a partir de la 
prohibición de salida a las calles para evitar los 
contagios masivos de Coronavirus. 

A medida que avanzaba el confinamiento, los 
consumidores han cambiado su manera de 
interactuar y de consumir nuevos contenidos, 
siendo la búsqueda de artículos para comprar por 
Internet la conducta más copiada en los últimos 
meses. Desde alimentos, productos de aseo, 
limpieza y belleza hasta productos menos 
esenciales como ropa, calzado, muebles y hasta 
autos los que se buscan a través de los 
e-commerce.

Introducción



Mantén la información de tus servicios/productos a 
tus clientes por medio de plataformas que aumentan 
visibilidad considerablemente hoy en día.

Administración
de Redes Sociales 

Creamos una imagen profesional, creíble y 
acorde a la línea de tu negocio.

Desarrollamos campañas a través de 
redes sociales con mayor posibilidad de 
adquirir tus productos/servicios.

Contamos con un sistema interno de 
planificación donde podrás acceder y ver 
el estado de cada publicación.

Trabajarás directamente con nuestro equipo 
de comunicación y diseño.

¿Qué hacemos?



¿Por qué preferir 
Agenciaingenium?

Contacto con el equipo
Trabajarás directamente con miembros de 
nuestro equipo en el área de diseño y 
comunicación

Planes a medida 
Generamos un plan acorde a tus objetivos y 
presupuesto.

Control Total 
Podrás acceder al contenido de trabajo en 
cualquier momento, tendrás acceso 
exclusivo a nuestra plataforma.

Informes detallados 
Recibirás un informe en cada periodo con 
detalles del comportamiento de su red social

Reunión mensual 
A través de Zoom para objetivos mensuales, 
planificación y rendimiento

Si tu creces, nosotros también 
Confiamos en nuestro trabajo y en tu 
crecimiento, en conjunto ganaremos que tu 
empresa aumente su posicionamiento.



Nuestros 
Clientes



Centro psicológico presencial que tuvo que adaptar 
su modelo de negocio debido a la pandemia para 
aumentar posicionamiento y ayudar a más personas 
en sus tratamientos psicológicos, en conjunto con 
Agencia Ingenium desarrollamos un trabajo que 
ayuda a los consultantes obtener sus terapías a 
través de programas online.

TUTERAPEUTA

InstagramFacebook



Aumento de prospectos para atención 
online en 150 durante el mes de Abril

Alcanzar las 70.000 personas con 
publicidad pagada

Visibilizar la publicidad al menos 150.000 
veces

Lograr al menos 250 interacciones y 
comentarios

Objetivos de 
la Campaña



Resultados 
de la campaña

+200
+89.000

165.000

+500



Agro Apicultura es una Empresa Familiar que nace 
con Carlos Leinenweber a principios de los años 70 
como un gran sueño, de transformar su pasión por el 
campo y la abejas en su pilar de crecimiento y 
sustento, cerca de la naturaleza y en un entorno 
familiar.
Actualmente desarrolla la apicultura en forma 
integral, produciendo y comercializando todo tipo de 
productos y servicios apícolas, generando y 
aportando constantemente apoyo y conocimiento al 
sector, sirviendo como puente de transferencia de 
herramientas y conocimiento entre los pequeños 
apicultores y grandes líderes del rubro del mundo 
entero...

AGROAPICULTURA

InstagramFacebook



Aumento de tráfico a su sitio web apicola.cl en 
almenos 1000 visitas en un periodo de 1 mes

Alcanzar almenos 30.000 personas con 
publicidad.

Visibilizar la publicidad al menos 70.000 
veces

Objetivos de 
la Campaña



Resultados 
de la campaña

+ 1100
+ 80.000

+ 38.000



Empresa dedicada a la Fabricación de Food Trucks 
ubicada en la comuna de Calera de Tango, Región 
Metropolitana, su fin es apoyar a los emprendedores 
quienes desean cumplir su sueño de alcanzar la 
Independencia.

RODANTES FOOD TRUCK

InstagramFacebook



Conseguir almenos 150 consultas a través 
de su Whatsapp Empresa.

Alcanzar almenos a 40.000 personas con 
publicidad

Visibilizar la publicidad al menos 70.000 
veces

Objetivos de 
la Campaña



Resultados 
de la campaña

+ 78.000

+ 45.000

+ 230


