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HL Digital Group nace el año 2019 con el propósito de democratizar la digitalización
de las PYMES, pequeñas y medianas empresas, mejorando y solucionando las distintas
actividades que limitan los tiempos del cliente. 

Nos basamos en el desarrollo de aplicaciones móviles y soluciones digitales para
potenciar y digitalizar los negocios, actualmente estamos presentando nuestra nueva
linea de pantallas LED publicitarias en caminos carreteros

Lograr cambiar el paradigma de la desigualdad de herramientas entre grandes y
pequeñas empresas, siendo una organización reconocida como agente de cambio, para
que micro y pequeñas empresas logren competir al nivel de grandes organizaciones.

Crear valor a las distintas organizaciones a través de herramientas digitales,
practicando la diferenciación y originalidad de cada marca asociada. Desarrollando
un posicionamiento de mercado y una fidelización de los clientes, con el objetivo de
generar crecimientos transversales en cada organización.
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QUIENES SOMOS

MISION HL

VISION HL



METODOS DE PUBLICITAR
 TU MARCA

Aquí no es necesaria la impresión de material ni la instalación en terreno. Por eso, toma
menos tiempo que la publicidad impresa. 
La anticipación con que se debe enviar el material previo a la fecha de inicio depende de
la forma en que se entregue, según se detalla a continuación:

Video de 10 segundos en AVI o MOV: 
envía tu material 10 días hábiles previos al inicio de campaña.

Gráficas fijas para publicar: 
envío material 10 días hábiles previos al inicio de campaña.

Este plazo considera dar el visto bueno a tu aviso, además de tiempo para
modificaciones menores al material enviado, en caso de fallas en las especificaciones o
cambios en el contenido. 
En caso de solicitar un servicio de manera express, como por ejemplo eventos que
requieran su publicación de forma instantánea, es posible comunicarte con el equipo y
tomar los planes express en donde se venden mínimo 6 horas publicitarias y tiempos de
publicación desde 1 día hábil.

032022 Publicidad Exterior HL Digital



Alta frecuencia de visualización
Maximiza la cobertura.
Alto porcentaje de recuerdo de marca.
Segmenta al público objetivo.
Mayor interacción con posibles clientes.
Impulsa la compra de
productos/servicios.

1
Mayor alcance

Aumenta la atracción de nuevos
productos.
Potencia tu marca. 
Atrae nuevos clientes.
Genera tracción de ventas.

2
Contenido 100% personalizable

Excelente calidad Gráfica.
Muestra como quieras tus productos/servicios.
Colores vivos.
Mejores definiciones.
Actualización o cambio cuando lo solicites.

3

4
Actualización Constante

Modifica tu publicación en cualquier momento.
Seguridad y tecnología actualizada.
Altos fotogramas por segundo.
Durabilidad extrema.

VENTAJAS
Publicidad LED Exterior
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PASOS A SEGUIR

Ruta 5 Caleta los pescadores
#Parcela 64

Selecciona nuestra pantalla

Selecciona el formato que te
gustaría para tus publicaciones 
MP4 - AVI - MKV - MOV - FLV
(Video)
JPG - JPEG - PNG - GIF (Imagen) 
WAV - WMA - MP3 - MP2 -MP1
(audio)

Selecciona uno de nuestros 
planes:
Bronce
Gold
Platinum

Publicación

Revisa la calendarización
enviada a tu mail, esta contiene
información sobre las horas y
días que pasará tu
publicación(s).

Debes aceptar la calendarización y
procedemos a la publicación de tu empresa
en la ubicación seleccionada.
Video de 10 segundos en AVI o MOV: envío
de material 5 días hábiles* previos al inicio
de campaña Gráficas estáticas para
animación: envío material 10 días hábiles*
previos al inicio de campaña

Elige el formato Selección de plan

Calendarización de
pasadas y diseño

Calendarización de
pasadas

Envianos el diseño de tu
publicación o solicita el diseño
del equipo.
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REQUISITOS 

 No se aceptaran publicidades que hagan alusiones a mensajes que no cumplan con 
los principios y valores HL.

Se debe cancelar un 50% al inicio y un 50% en la mitad del proyecto (sobre 1 mes)

Los requisitos para ser visible en las pantallas digitales LED son los siguientes:
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UBICACIÓN
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DIARIO

10 segundos de duracion

360 pasadas por dia

Formatos: AVI-MP4-JPG

$23.900 X
DIA/HORA
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PLANES Y PRECIOS
HORA



BRONZE GOLD

PLATINUM

10 segundos de 
duración

10 segundos de
duración

500 pasadas 
diarias

700 pasadas
diarias

$550.000

Formatos: AVI-MP4-JPG Formatos: AVI-MP4-JPG

Plan mensual Plan mensual

10 segundos de duración

900 pasadas diarias

Formatos: AVI-MP4-JPG

Plan mensual

$750.000

$950.000
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PLANES Y PRECIOS
MENSUALES

https://api.whatsapp.com/send?phone=56942904981&text=Hola,%20me%20comunico%20con%20HL%20Digital%20para%20consultar%20por%20el%20*plan%20Bronze*%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=56942904981&text=Hola,%20me%20comunico%20con%20HL%20Digital%20para%20consultar%20por%20el%20*plan%20Gold*%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=56942904981&text=Hola,%20me%20comunico%20con%20HL%20Digital%20para%20consultar%20por%20el%20*plan%20Platinum*%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=56942904981&text=Hola,%20me%20comunico%20con%20HL%20Digital%20para%20consultar%20por%20el%20*plan%20Bronze*%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=56942904981&text=Hola,%20me%20comunico%20con%20HL%20Digital%20para%20consultar%20por%20el%20*plan%20Gold*%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=56942904981&text=Hola,%20me%20comunico%20con%20HL%20Digital%20para%20consultar%20por%20el%20*plan%20Platinum*%20


BRONZE GOLD

Formatos: AVI-MP4-JPG

PLATINUM

Formatos: AVI-MP4-JPG

10 segundos de 
duración

10 segundos de
duración

500 pasadas 
diarias

700 pasadas
diarias

$3.000.000

Formatos: AVI-MP4-JPG

Plan Semestral Plan Semestral

10 segundos de duración

900 pasadas diarias

Plan Semestral

$3.825.000

$4.560.000
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10% 15%

20%

PLANES Y PRECIOS
SEMESTRALES

$3.300.000 $4.500.000

$5.700.000

https://api.whatsapp.com/send?phone=56942904981&text=Hola,%20me%20comunico%20con%20HL%20Digital%20para%20consultar%20por%20el%20*plan%20Bronze*%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=56942904981&text=Hola,%20me%20comunico%20con%20HL%20Digital%20para%20consultar%20por%20el%20*plan%20Gold*%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=56942904981&text=Hola,%20me%20comunico%20con%20HL%20Digital%20para%20consultar%20por%20el%20*plan%20Platinum*%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=56942904981&text=Hola,%20me%20comunico%20con%20HL%20Digital%20para%20consultar%20por%20el%20*plan%20Bronze*%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=56942904981&text=Hola,%20me%20comunico%20con%20HL%20Digital%20para%20consultar%20por%20el%20*plan%20Gold*%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=56942904981&text=Hola,%20me%20comunico%20con%20HL%20Digital%20para%20consultar%20por%20el%20*plan%20Platinum*%20
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PLANES Y PRECIOS
ANUALES

BRONZE

10 segundos de 
duración

500 pasadas 
diarias

$5.280.000

Formatos: AVI-MP4-JPG

Plan anual

20%

$6.600.000

GOLD

Formatos: AVI-MP4-JPG

10 segundos de
duración

700 pasadas
diarias

Plan Anual

$6.750.000

25%

$9.000.000

PLATINUM

10 segundos de duración

900 pasadas diarias

Formatos: AVI-MP4-JPG

Plan Anual

$7.980.000

30%

$11.400.000

https://api.whatsapp.com/send?phone=56942904981&text=Hola,%20me%20comunico%20con%20HL%20Digital%20para%20consultar%20por%20el%20*plan%20Bronze*%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=56942904981&text=Hola,%20me%20comunico%20con%20HL%20Digital%20para%20consultar%20por%20el%20*plan%20Bronze*%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=56942904981&text=Hola,%20me%20comunico%20con%20HL%20Digital%20para%20consultar%20por%20el%20*plan%20Gold*%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=56942904981&text=Hola,%20me%20comunico%20con%20HL%20Digital%20para%20consultar%20por%20el%20*plan%20Gold*%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=56942904981&text=Hola,%20me%20comunico%20con%20HL%20Digital%20para%20consultar%20por%20el%20*plan%20Platinum*%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=56942904981&text=Hola,%20me%20comunico%20con%20HL%20Digital%20para%20consultar%20por%20el%20*plan%20Platinum*%20


NUESTROS SERVICIOS

Diseño de
Aplicaciones Móviles

Social Media

Marketing DIgital

Diseño Web

Soluciones Digitales

Totems Inteligentes
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PUBLICIDAD DIGITAL
EXTERIOR

Dirección Luis Abalos Lavanderos #1634

WhatApp: +569 42904981 Mail: hldigitalgroup@hotmail.com

HL DIGITAL GROUP

www .H LD I G I T A L . C L

https://g.page/HLDigital?share
https://api.whatsapp.com/send?phone=56942904981&text=Hola,%20me%20comunico%20con%20HL%20Digital%20para%20consultar%20por%20sus%20*servicios*%20(describe%20que%20servicio%20deseas%20por%20favor)%20
mailto:hldigitalgroup@hotmail.com

