best
solution
Agencia digital

“SER LA OVEJA
CREATIVA
DE LA FAMILIA
NO ES FÁCIL”

HOLA SOMOS BEST
Nuestro enfoque se basa en ideas y resultados.
Somos creadores de contenido creativo que se comparte
y conecta a los consumidores con la marca.
Somos un equipo que está formado por jóvenes
profesionales especialistas en marketing digital,
publicidad, diseño, comunicaciones y programación.
Nos apasiona abordar cada proyecto con ideas nuevas y
efectivas para nuestros clientes. Logramos esto a través
de una fusión de ideas, tecnología, profesionalismo y gran
compromiso con el trabajo y los resultados.

ANÁLISIS
Analizamos tu requerimiento
y planificamos el proyecto
haciendo entrega de Carta
Gantt.
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DESARROLLO
En base al boceto elegido
vamos desarrollando la idea.

ASI
TRABAJAMOS
EN BEST

PROPUESTA
Realizamos bocetos, según
tus requerimientos.
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ENTREGA
Una vez aprobado el diseño
final con cambios ok, se da
por finalizado el proyecto.

DISEÑO
CORPORATIVO
La imágen o Identidad corporativa es la representación
visual de los distintos elementos de comunicación de
una marca, empresa u organización.
En Best Solution creamos y diseñamos tu imágen
corporativa para así lograr obtener un reconocimiento
de marca.

REDES
SOCIALES
Nuestra misión como Community Manager es crear
contenido atractivo, estrategias de comunicación que
generen fidelización con tus clientes actuales y además
localizar posibles compradores.
Nuestro objetivo, crear comunidad, utilizar plataformas
sociales como Facebook, Instagram, y Linkedin como
herramienta para generar tráfico a tu sitio web o
fidelizar según cual sea tu objetivo.

SEO
Si no estas en

, no existes

Encuentra a tus clientes de manera rápida y efectiva.
Tenemos para ti campañas de posicionamiento web orgánico,
SEO Localizado, SEO en Ecommerce y Posicionamiento de pago
SEM. Aparece dentro de las primeras páginas de Google.

SEM
Obtén clientes ya!
Con Google Adword consigues que tus clientes vean tu anuncio de
manera inmediata y cuando tu quieras.
Lo mejor, es que sólo pagas cuando éstos hacen clic en tu anuncio.

Atrae más
clientes

Anuncia de forma
local o global

Llega a tu
público objetivo

DISEÑO WEB
CARACTERÍSTICAS

Desarrollamos sitios web según los requerimientos de
cada cliente, ya sean proyectos web pequeños,
medianos y grandes. Creamos sitios web
personalizados, únicos, creativos y hermosos.
Trabajamos en plataforma WordPress, administrables.

FÁCIL
ADMINISTRACIÓN

VERSIÓN
MOBILE

POSICIONAMIENTO
AMIGABLE

La plataforma de WordPress
es tan amigable con el
usuario que podrás actualizar
tu info sin problemas.

Nuestro diseño web es
adaptable a cualquier
dispositivo, celular,
tablet, etc.

Trabajamos en WordPress
porque cuenta con un
posicionamiento
amigable.

DISEÑO
QUE ATRAE

HOSTING POR
1 AÑO

MAIL
CORPORATIVO

En Best amamos el diseño
creamos páginas funcionales
y hermosas.

Despreocúpate por un
año del pago de
hosting

Creamos las cuentas que
necesites.

WEB
ECOMMERCE

OPEN

Realizamos tiendas virtuales atractivas y de fácil uso,
administrables con control sobre el diseño y el contenido
de tu web , nuestras web son funcionales sobre todo en
tiendas online. Vender en cualquier lugar y en cualquier
momento.
¿Cómo trabajamos? Analizamos el proyecto, proponemos, trabajamos en conjunto con
el cliente en base a tiempos establecidos previamente mediante una carta gantt y un
contrato, donde se estipula cuanto tiempo tomará cada fase del proyecto y el día en que
este será entregado. Trabajamos en sitios en plataforma WordPress, administrables.

BENEFICIOS DE NUESTRAS TIENDAS ONLINE
Soporte y back up
Posicionamiento web a tus productos
De fácil manejo

EMAILING
Email marketing profesional directo a tus clientes,
realizamos las campañas, diseñamos y hacemos el
envío. Luego te entregamos las estadísticas de tu
campaña así de fácil! Tú solo debes preocuparte por
atender a tus clientes.

COMO TRABAJAMOS LOS EMAILING
Trabajamos con tu propia base de datos, comprar bases de
datos es una mala práctica
Cargamos tu base de datos en nuestra plataforma, se firma
contrato de confidenciabilidad
Nos encargamos del diseño
Hacemos el envío programado previamente
Te entregamos un reporte mensual de tu campaña

MARKETING 360°
El objetivo principal de una campaña de marketing 360 es captar al mayor número
de personas que conforman tu público objetivo. Lo primero que tenemos que
definir para que nuestra campaña sea exitosa es definir nuestro público objetivo,
planificar una estrategia y contar con un mensaje claro y original para capturar la
atención. Esta campaña nos sirve tanto para obtener nuevo público y para fidelizar
a las personas que ya nos siguen.

SEO

EMAILING

DISEÑO
WEB

CAMPAÑAS
ADS
GOOGLE
ADWORD

RESULTADOS

¿POR QUÉ
BEST?
Nos hacemos cargo de tu proyecto de principio a fin,
analizamos tus requerimientos con nuestro grupo de
profesionales y proponemos.
Trabajamos en base a propuestas y tiempos de respuesta
estipulados en Carta Gantt y Contrato de servicios.
Best nace de la necesidad de clientes por contar con un
partner, con un equipo de profesionales de confianza que
lo asesore de la mejor forma posible.

¿QUIERES QUE
DESARROLLEMOS
TU PROYECTO?
MAIL: conversemos@bestsolution.cl
DIRECCIÓN: Santa Magdalena 10 of.26 Stgo - Chile
TELÉFONO: +56 2 28254855
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