
Guía para la selección de procesos 
 

Inicio: Un video tutorial te mostrará como puedes realizar tu compra en SocialSpots.Net. Te 

recomendamos ver el video para entender, de forma didáctica, el uso de la página web.  

Después de ver el video, puedes iniciar tu proceso de compra.  

 

Recuerda que Social Spots es una plataforma de pre edición audiovisual y debes de contar con 

tu propio material en fotos o video, textos, fuentes y logos que nos enviarás para que podamos 

generar tu plantilla personalizada. SocialSpots.Net no se hace responsable de realizar fotos ni 

videos como material base para la edición de las plantillas de los clientes. 

 

Una importante recomendación, es hacer una carpeta con el material que nos vas a enviar e 

incluir en ella la cantidad de fotos y videos que te sugeriremos para el producto que comprarás. 

Cambia los nombres de los archivos y coloca un número de orden para su aparición en el video, 

esto nos ayudará a ubicar el material en la secuencia correcta. 

 

Además, si deseas agregar textos como ideas fuerza, frases, slogans, etc. encontrarás a pie de 

página un formato que puedes rellenar con la información necesaria para la edición de tu video.  

 

Una vez que ingreses toda la información solicitada en este formato, inclúyelo en la carpeta de 

material de envío. Te recomendamos NO usar una cantidad de texto muy extensa, ya que tu 

mensaje perderá fuerza, usa la cantidad de palabras recomendadas por nuestro personal 

calificado como se indican en el formato. Indícanos en el formato qué foto o video llevará el 

texto.  

 

Si posees una fuente tipográfica especifica para tu video, inclúyela en tu carpeta de envío. Si no 

cuentas con una fuente tipográfica propia, utilizaremos la fuente presente en cada plantilla. 

 

Para tu videospot usaremos música de similares características a los de la plantilla, que nuestro 

personal calificado elegirá adecuadamente para ti. Te informamos que todas nuestras pistas son 

libres de derechos de autoría y podrá incluirse en tus videos sin inconvenientes, en cualquier 

red social. No usaremos ningún tipo de música enviada para la edición de tu plantilla de video 

por políticas de la empresa.  

 

 

Pasos para la creación de tu plantilla de video 

Primero: Debemos de tener la idea principal de lo que se desea promover, ya sea dar a conocer 

la empresa, hacer de conocimiento una promoción especial, la renovación y contenido de sus 

redes sociales, renovar la imagen corporativa, o hacer un recuerdo para una ocasión especial 

como cumpleaños, aniversarios, despedidas, llegada del bebé, etc. 

 

Segundo: En la página encontrarán una gran selección de plantillas, a las que se les cambiarán 

los clips de video o fotografías por el material que nos envíen posteriormente. Elige la que más 

te guste, según su ritmo, dinámica o estilo. Dale click en SELECCIONAR o sigue buscando el que 

mejor se adapte a tu empresa o al motivo de tu video. 

 

 



 

Tercero: Una vez elegida tu plantilla, continúa al siguiente paso. En este punto podrás 

personalizar el formato de tu plantilla (Vertical, horizontal o cuadrado) y el tiempo de la plantilla 

que vas a comprar (15 o 30  segundos). Recuerda que las platillas son referenciales y que al elegir 

un tiempo menor o mayor a la referencia, nuestro personal calificado modificará la estructura 

de la misma para adaptar tus videos en el tiempo de la plantilla elegida. Además, debes tener 

en cuenta que no podemos deformar tus fotos o videos, esto quiere decir que, si has elegido 

que tu videospot sea en formato horizontal, lo ideal será no enviar material (videos y fotos) en 

vertical para su edición y viceversa, no enviar material en horizontal para obtener un videospot 

en formato vertical. 

 

 

Cuarto: Cuando hayas elegido tu formato y tiempo y hagas click en el botón PAGO SEGURO, 

aparecerá también un casillero donde podrás revisar los Términos y Condiciones de tu compra 

para la realización de tu videospot. Léelo detenidamente antes de pagar. 

 

Quinto: Ahora podrás ingresar tus datos y medio de pago para ir terminando tu proceso de 

compra. En este punto, la página te redirigirá a una pasarela de pago totalmente segura para la 

protección de tus datos y tu pago final. 

 

Sexto: Una vez realizado el pago, informaremos que tu operación se realizó de manera exitosa. 

En este punto, se te indicará, mediante un correo electrónico, cual es el proceso de envío de 

material fotográfico o de videos para ser reemplazados en tu plantilla. Recuerda los pasos 

iniciales y el video demostrativo de la página de inicio de SocialSpots.Net. 

 

Séptimo: Identifica el formato y tiempo de la plantilla que elegiste y selecciona previamente tu 

material de envío. 

Si solo tienes fotografías, no hay problema, también es un recurso moderno que funcionará para 

tu video y de eso se encargará nuestro personal calificado. 

 

Octavo: Igualmente, encontrarás en ese formato unos campos donde debes escribir algunas 

frases que te gustaría para tu video y los datos de tu empresa que se mostrarán en la plantilla. 

Recuerda que el formato tiene indicaciones de la cantidad de ideas fuerza a usar, según el 

tiempo del video o la cantidad de palabras por frase según lo indicado por nuestro staff. 

Asimismo, si tienes un tipo de fuente o letra que quieres que usemos, inclúyela en los archivos 

que nos enviarás. Recuerda los pasos iniciales y el video demostrativo de la página de inicio de 

SocialSpots.Net. 

 

Noveno: Una vez que tengas todo tu material, sigue las instrucciones para que puedas hacernos 

llegar todo lo necesario para tu video.  

 

Décimo: Si no vas a realizar el proceso de envío de material en ese momento o si por algún 

motivo se te cierra la página inesperadamente, esta misma información será enviada a tu correo 

con la confirmación de tu compra, formatos y manuales con todas las indicaciones. También 

puedes descargar un PDF en la parte inferior de nuestra página web en el apartado: Manual de 

Usuario. 

 



Décimo primero: Recuerda que, una vez enviado todo tu material, recibirás tu videospot en un 

plazo de entrega de entre 2 a 4 días hábiles. Sábados, domingos y feriados no se contabilizan. 


