
Marketing Digital, todas tus necesidades,              
en una misma Agencia Digital.
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Web-sites  



Nuestros servicios tienen una mirada integral:

bep be-partners                                                                       
Marketing Digital

Especialistas en Gestión y Consultoría de Marketing Digital 
SEO, SEM, Diseño, Construcción y Optimización de sitios web

Publicidad en Buscadores / Adwords - Bingads  
Administración de redes sociales / Fanpage - Interacciones 

Generación de contenidos y alimentación    
Publicidad en redes sociales

Construcción de website 
 

En bep agencia, construimos sitios web, de acuerdo a las necesidades de cada cliente, cada de-
sarrollo se adapta a su estrategia comercial, ya sea de un sitio web para profesionales, empresas 

y/o e-commerce.  
. 

SEO  
  

Trabajamos en conjunto con usted:en la edición de contenidos, la incorporación de palabras cla-
ves, experiencia de navegación en el website, enlaces y más acciones, con el fin de mejorar la 

posición de su website en los resultados de los buscadores.    
 

Google Analytics 
  

Utilizamos plataformas de análisis de su sitio web y con ellas  las métricas que digitalmente son 
recibidas y que permiten definir y modificar los objetivos comerciales.

   
Google Business

 
Lo incorporamos al mundo digital de Google con las herramientas disponibles, como Google 

Maps, G+, etc 

 Publicidad on-line 
 

Definimos y desarrollamos su publicidad según sus objetivos de marketing, utilizando las plata-
formas disponibles ya sea en Adwords, Facebook u otro, definiendo claramente los objetivos.para 

todos los medios digitales.  

Administración de redes sociales  
  

Administramos sus redes sociales, manteniendo una comunicación contínua con su audiencia, 
alimentando cada red en forma períodica. 

News-letters   
 

Confeccionamos y enviamos noticias en forma mensual a sus clientes, manteniendo una comuni-
cación clara y directa entregando contenidos interesantes para su audiencia.   

    



VALORES DE CONSTRUCCION DE WEB-SITES

Blog 
• Construcción de Blog (Hasta 5 cate-

gorias).
• Diseño de acuerdo a estrategia
• SEO 
• Google Analytics 
 

   

$350.000* 
Valor Total

Profesional
• Construcción de website (Hasta 5 pá-

ginas)
• SEO 
• Diseño de acuerdo a estrategia.
• Google Analytics 

   

$290.000* 
Valor Total 

Comercial
• Construcción de website (10 páginas) 

Comercial.
• Diseño de acuerdo a estrategia
• Logo según requerimiento 
• SEO 
• Google Analytics 

 

$490.000* 
Valor Total

E-commerce
• Construcción de website (20 páginas) 

Ecommerce
• Diseño de acuerdo a estrategia
• Logo según requerimiento 
• Adecuación de Fotografías
• SEO 
• Google Analytics 

$790.000* 
Valor Total

* ver condiciones de pago.



LOGOS Y PAPELERIA
• Construcción de LOGO    $ 70.000
 
• Diseño de Tarjetas e Impresión            

(100 unidades)                  $ 20.000
 
• Diseño de Hojas memebretadas                                                                
     y Diseño otro material coporativo 

   Valores a cotizar segun requerimiento.

 

MATERIAL PUBLICITARIO
• Flyers (1000 u 1/4 Carta)     $ 45.000
• Pendon  (1.20 x 1.80)          $ 55.000
• Otro material publicitario:
 Valores a cotizar según requerimiento. 
   

 

PIEZAS PUBLICITARIAS
• Valor por pieza diseñada    $70.000
• Otros requerimientos 
        Valores a cotizar según requerimiento

 

DOMINIOS | HOSTING 
 E-MAILS

• Valor dominio .cl        $  18.000 
• Valor dominio  .com   $ 15.000 
• Hosting Anual (básico)   $ 85.000
• Correos (básico)            $ 45.000
• Otros requerimientos:  
        Valores a cotizar según requerimiento

 

SERVICIOS ADICIONALES



www.bepagencia.com 
www.bep.cl  

telefono:  +562 3216 1841 
wstp:  +569 5029 8713 

e-mail:   info@bep.cl 

Dirección:
Mateo de Toro y Zambrano 1491   of.209

Edificio MTZ
La Reina - Santiago - Chile 

  


