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¿Sabes por qué se 
venden más huevos de 
gallina que de serpiente?
Fácil: Las serpientes no 
cacarean.

Proverbio latino
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Nuestra agencia está 
ubicada en el sur de 
Chile en la ciudad de 
La Unión.
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¿QUÉ ES LO QUE 
HACEMOS?
Somos una agencia SEO, que crea proyectos web  
estratégicos ayudando a marcas y empresas a aumentar 
sus ventas y facturación mensual. 

Mejoramos su posicionamiento en Google gracias al 
desarrollo informático, diseño y marketing digital. 

Contamos con más de diez años de experiencia en el 
mercado y con más de 300 clientes en Chile y 
Sudamérica.

Trabajamos para que el éxito de nuestros clientes sea 
nuestro negocio.



INVESTIGACIÓN
Analizamos su rubro, 

competencia y búsquedas.

DISEÑO
Capturamos la atención de 

sus clientes y facilitamos su 

navegación.

RESULTADOS
Más Visitas, Más 

Cotizaciones, Más Clientes, 

Más Ventas.

ESTRATEGIA
Definimos las palabras claves 

y secciones de su sitio web.

PROGRAMACIÓN
Utilizamos WordPress o 

código propio optimizando la 

rapidez de tu plataforma web.

¿CÓMO ES NUESTRO PROCESO ESTRATÉGICO? 
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Contamos con un equipo 
talentoso y apasionado

Nuestros especialistas tienen una 
vasta experiencia en diseño, 

desarrollo y soporte, desde la 
creación de un landing page hasta el 
desarrollo de poderosas plataformas 

digitales.

Nuestra experiencia se basa en el 
trabajo de posicionamiento de 

marcas a nivel global a través de 
Google.
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NUESTRA ÁREA 
DE NEGOCIOS

Posicionamiento Web en Google
Nuestro trabajo es mantener tu sitio actualizado y adaptado al 

presente, sabemos como funciona el SEO, somos una Agencia 

Partner de Google, optimizamos tu web y ofrecemos un servicio de 

posicionamienro eficaz. Nos capacitamos constantemente y 

aplicamos nuestros conocimientos y técnicas para alcanzar 

resultados sorprendentes de modo que facilitamos que te 

encuentren y compren quienes buscan lo que vendes.
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El SEO o Posicionamiento Orgánico (no pagado) es una 

estrategia vital para todo aquel que busca el éxito en 

internet, te hace más visible, atrae visitas y te pone por 

delante de tu competencia.

Los motores de búsqueda (Google, Bing, Yahoo, etc.) 

utilizan robots programados para analizar grandes 

cantidades de datos de todos los sitios web que pueden 

encontrar y de este modo determinan qué sitios presentar a 

la hora de que alguien busque una frase que incluye 

palabras clave y en qué orden presentarlas según el 

resultado del algoritmo.

Para un posicionamiento SEO efectivo los motores de 

búsqueda refinan cada vez más sus revisiones de sitios web 

cambiando este algoritmo subiendo sustantivamente los 

factores de clasificación.

¿QUÉ ES EL SEO Y 
CÓMO FUNCIONA?

¿Qué es el SEO? - Agencia papel

Somos tu Agencia SEO | Agencia piedra 

Tijera - Agencia SEO

Agencia SEO WebySEO :: Expertos en Posicionamiento Web
 

Agencia SEO

SEO

¿Qué es el SEO? - Agencia papel

Somos tu Agencia SEO | Agencia piedra 

Tijera - Agencia SEO

¿Tu campaña no es Rentable? - La evaluamos Gratis, sí Gratis
 

Agencia SEO

Anuncio        www.webyseo.cl/  (2) 2979 8443

SEM
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¿Qué es el SEO? - Agencia papel

Somos tu Agencia SEO | Agencia piedra

Tijera - Agencia SEO

Agencia SEO WebySEO :: Expertos en Posicionamiento Web
 

Agencia SEO

¿Qué es el SEO? - Agencia papel

Somos tu Agencia SEO | Agencia piedra 

Tijera - Agencia SEO

Agencia SEO WebySEO :: Expertos en Posicionamiento Web
 

Agencia SEO

¿COMO TE ASESORAMOS 
EN SEO?

Nuestras soluciones de marketing de búsqueda proporcionan resultados 

medibles, mensurables y confiables para nuestros clientes. Aumentamos tu 

visibilidad en línea para que conduzcas tus ingresos con nuestros servicios SEO.

PARA COMENZAR

Auditamos tu sitio WEB, palabras clave y competencia

Estudiamos y analizamos tu rubro para crecimiento online

Ideamos una estrategia SEO para tu web

Inscribimos y configuramos Google Business (SEO Local y Google Maps)

Una vez que hemos detectado las falencias de tu sitio web, procedemos a 

realizar las modificaciones correspondientes.
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¡OPTIMIZAMOS Y 
MEDIMOS!

REALIZAMOS LAS SIGUIENTES OPTIMIZACIONES

Rediseño de tu sitio web autoadministrable.

Estructuración y/o Edición de contenidos.

Optimización de recursos WEB (Escritorio y Móviles).

Integración y configuración de Google Analytics, Objetivo, UX, etc.

Google Analytics (Formularios Enviados, Clicks en botón teléfono, etc.).

Creación de Redes Sociales.

Reportes mensuales de Posiciones de Palabras Claves.

Reportes mensuales de Conversiones.

Cantidad de sesiones de Chat (si corresponde).

Cantidad de consultas WhatsApp (si corresponde).

Clicks en teléfonos.

Cantidad de formularios enviados.

¡CAPACITACIONES INCLUIDAS!
Nuestra propuesta contempla capacitar a miembros de su 

organización para que puedan tomar las mejores decisiones y 

comprender el trabajo realizado en SEO/SEM.

¿Quiénes pueden participar? 

El personal que trabajará directamente con WebySEO.

¿Cuántas capacitaciones son? 

 1 Google AdWords, 1 SEO, 1 Google Analytics.

¿Cómo se dictarán las capacitaciones?

De forma Presencial u Online organizadas en dos jornadas.



¡SOMOS TU AGENCIA SEO!
Profesionales del marketing digital

+56 64 2342705
hablemos@webyseo.cl

Los Peumos 525, La Unión, Región de Los Ríos


