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Nuestra Metodología incluye, en todos los servicios,

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
Dominios | URLs | Publicidad en Buscadores | Adwords - Bin-

gads  
Administración de redes sociales | Fanpage - Interacciones 

Generación de contenidos y alimentación    
Publicidad en redes sociales

Análisís  
 

Realizamos un completo análisis de sus necesidades y de los componentes actuales de su estra-
tegia comunicacional On-line y Off-line.

Analizamos su presencia en las redes, revisamos las interacciones con sus clientes y comunica-
ciones tanto on-line como off-line (Publicidad en internet y otros medios tradicionales)  

. 
SEO  

  
Trabajamos en conjunto con usted: técnicas de reescritura del código html, la edición de conte-
nidos, la navegación en el website, enlaces y más acciones, con el fin de mejorar la posición de 

su website en los resultados de los buscadores.    
 

Optimización  
  

Trabajamos en la optimización general de su estrategia digital, considerando cada presupuesto 
y campaña.

Utilizamos plataformas de análisis de sus campañas, sitio web, news letters, redes sociales y 
métricas definidas.

Optimizamos para uso en móviles y otros dispositivos.   
   

Desarrollo 
 

Desarrollamos su sitio web y cada página, trabajando con las mejores herramientas de desarrollo 
HTML5 y Java, desarrollamos sus redes sociales, generando una imagen única al mercado  

Estrategia 
 

Definimos y desarrollamos su estratégia de marketing  on-line y off-line, definiendo claramente 
los objetivos.para todos los medios digitales.  

Off-line  
  

Desarrollamos su estrategia de marketing  off-line;  
Logos, material impreso, material publicitario, piezas publicitarias para medios impresas, entre 

varias opciones. 

SEM   
 

Desarrollamos su estrategia de marketing on-line, con publicidad pagada en buscadores y redes 
sociales, de acuerdo a su estrategia de posicionamiento, branding, busqueda. ayuda a clientes, 

siempre utlizando las herramientas de acuerdo a su estrategia.   
    



Especialistas en Gestión y Consultoría de Marketing Digital 

Especialistas en la gestión de marketing digital,  en bep be-partners trabajamos en el 
desarrollo y  aplicación de estrategias de comercialización tradicional llevadas a los me-
dios digitales. Todas las técnicas del mundo off-line son imitadas y traducidas al mundo 
online.
 
En el ámbito digital se manejan nuevas herramientas, las redes sociales que surgen día a 
día, que se manejan con inmediatez y la posibilidad de mediciones reales de cada una de 
las estrategias empleadas, facilitan la toma de decisiones
 
Es por eso que nos especializamos en el apoyo a su estrategia digital y nos encargamos 
de incluir todos los espacios relevantes en donde su actual y potencial target interactúe, 
buscando de esta forma influenciar opiniones y observadores, mejorar los resultados de 
los motores de búsqueda (Google, Bing,Yahoo, etc.), y analizar la información que estos 
medios provean para optimizar el rendimiento de las acciones tomadas. La gestión  que 
desarrollamos en marketing digital es un conjunto de técnicas, diseño, creatividad, presu-
puesto y análisis, buscando siempre una óptima rentabilidad.

SEO.

Trabajamos el SEO, con todas las técnicas éticamente correctas que cumplen las directri-
ces marcadas por los motores de búsqueda para posicionar una web en sus algoritmos y 
lograr un buen posicionamiento, integrando herramientas y contenidos. 

SEM.

Como agencia de marketing digital desarrollamos el SEM de su negocio ya sea: empre-
sa, emprendimiento o profesional sin importar el tamaño, con el uso de herramientas y 
estrategias que nos ayudan a optimizar la visibilidad y aumentar la accesibilidad de los 
sitios y páginas web gracias a los motores de los buscadores. Con anuncios patrocinados 
(pagados) en esos buscadores (Google AdWords, Bing Ads, Yahoo! Search Marketing) 
generando tráfico de calidad a su website. 

Esto implica administrar cada campaña cuidadosamente con la búsqueda de palabras 
clave,creacion de campañas, anuncios y la gestión de pujas.

Si esta pensando en invertir en su SEM, las ventajas son claras:

• Permite dar a conocer rápidamente un producto a gran escala
• Permite competir cara a cara con grandes competidores
• El retorno de la inversión es rápido (si las campañas están optimizadas)
• Permite llevar tráfico muy segmentado a nuestra web.
 
Sin embargo es importante considerar:

• Para la gran mayoría de sectores, la puja por palabras clave es cara
• Es un tipo de acción interruptiva, que el usuario no ha demandado previamente
• Requiere de un esfuerzo de optimización grande 



Diseño, Construcción y Optimización de sitios web Administración de redes sociales | Generación de contenidos 
Publicidad en redes sociales | Brochure Digital

Las redes sociales se han convertido en uno de los medios de difusión masiva de informa-
ción mas importantes y efectivos en el mundo digital, ya que son utilizados por todo tipo 
de segmento y traen grandes beneficios para el posicionamiento en buscadores.
 
En Bep Agencia, nos encargamos de su SMO  (Social Media Optimization) con el desa-
rrollo de su estrategia comunicacional y publicitaria, por lo que creamos y administramos 
el contenido de sus redes sociales (Facebook, Instagram, Pinterest, Tripadvisor, linkedin) 
y en otros sitios donde sus clientes actuales y potenciales participan de forma activa y en 
tiempo real en internet.
 
Administración de redes sociales y generación de contenidos. 
La administración de redes sociales permite que el contenido publicado se comparta y 
distribuya de forma masiva por la red y sea visto por millones de personas, lo que facilita 
ampliar el mercado potencial de su empresas.
 
Campañas Publicitarias en redes sociales: 
Como agencia desarrollamos sus campañas publicitarias en las redes sociales, que  le 
permiten a su empresa promover su marca, producto, fidelizar clientes e interactuar con 
ellos, crear tiendas virtuales, brindar asesorías personalizadas, crear recordación de mar-
ca, crear estrategias de comunicación que le permitan acercase a clientes potenciales y 
mostrar sus lados más importantes, ya sea humano ó técnico.  

Digital Brochure: 
Como agencia desarrollamos sus Brochures | Catalogos | planos.  en forma digital como 
parte de su estrategia de comunicacional digital.agilizando la comunicación entre su em-
presa y clientes, a traves de RRSS, Mailing o mail selectivo con la información precisa. 

En bep agencia, desarrollamos sitios web, de acuerdo a las necesidades de cada cliente, 
con propuestas de acuerdo a la estrategia específica de cada cliente, ya sea de un sitio 
web para profesionales, comercial, organizaciones  ó  e-commerce.
 
Cada sitio es desarrollado utilizando todas las técnicas y herramientas actualizadas 

Landing pages | Paraflex | E-commerce | One-page | Professional | Blog.



Dominios | Correos Electronicos | Conecciones 

La comunicación coporativa y personal es tan importante que poseer un domnio propio 
estrategico de URL acorde a su estrategia digital y su posterior coneccion con su(s) sitios 
web, correos electronicos y redes sociales.

Dominios
Como Bep Agencia, desarrollamos su estrategia digital y nos preocupamos de asesorarle 
en la elección y compra del dominio que mejore la experiencia de sus potenciales clientes 
y futuras campañas publicitarias on-line.  

Dominios en sus diversas extenciones:  .com | .cl | .org  |.net | .tv  etc dentro de la diversi-
dad de extensiones que el mercado digital ofrece para generar su diferenciacion y posi-
cionamiento. 
 

Correos Electronicos.
En Bep Agencia, nos encargamos de sus cuentas de correo electronico, creación y admi-
nistración. 

Conección:
En Bep Agencia, nos encargamos de conectar sus dominios y correos electronicos, brin-
dando asesorías personalizadas,

Papeleria | logos | material publicitario
 Publicidad  off-line en medios impresos

.
Parte importante de la comunicación coporativa y personal es el material con la presen-
tación de su empresa, negocio o emprendimiento, dada su importancia, desarrollamos 
dentro de la estrategia digital planteada los siguientes elementos complementarios:

Logos
Como Bep Agencia, desarrollamos su logo como parte inicial de su estrategia digital y co-
municacional para su producto, negocio o emprendimiento, generando maquetas y ase-
sorandole en su elección. 

Papeleria:
En Bep Agencia, nos encargamos de realizar sus Tarjetas de Presentación, Hojas Membre-
tadas, Carpetas y toda papeleria adicional que se requiera de aceurdo a sus necesidades.  

Material Publicitario:  Pendones | Flyers | Gigantografias  | Afiches | etc. Siguiendo la estra-
tegia de comunicación desarrollamos el material publicitario de apoyo para sus campa-
ñas, presentaciones y otras, cuidando sus elementos de diferenciacion y posicionamiento. 
 

Publicidad Off Line
En Bep Agencia, nos encargamos de sus cuentas en medios ya sean Diarios, Revistas u 
otro medio, preparando las piezas publicitarias y generando los lazos y contactos necesa-
rioa para la exposicion de sus avisos en los medios.



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 

  


