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¿Quienes somos?

Vive tu web nace con el objetivo de poner la combinación de nuestros conocimientos 
estratégicos y diseño web a disposición de las empresas para su introducción al mundo 
online, el marketing online . El entorno tecnológico y económico han ampliado este objetivo 
único de diseño web a todo un abanico de servicios. Desde el diseño web, al 
posicionamiento SEO y al marketing online, a la introducción de las empresas en las redes 
sociales y el aprovechamiento de todas las posibilidades que una página web y las redes 
sociales ofrecen a las empresas hoy en día.



¿Qué hacemos?

Marketing
digital

Unimos estratégicamente todas las tácticas clave, como desarrollo 
web, SEO, optimización de contenidos y campañas, social media, email 
marketing, automatización y diseño growth driven.
Posicionamos tu empresa, emprendimiento o institución. Consigue un 
mayor tráfico hacia tu página e interacciona con tus posibles clientes 
potenciales a través de Redes Sociales. 

Inbound
Marketing

Trabajamos para que el usuario se sienta atraído por los productos y/o 
servicios, mediante un conjunto de técnicas de marketing no intrusivas 
que nos permiten conseguir captar clientes aportando valor, a través de 
la combinación de varias acciones de marketing digital como el SEO, el 
marketing de contenidos, la presencia en redes sociales, la generación 
de leads y la analítica web.

Desarrollo 
web

Si no apareces en internet, no existes. Ve crecer tu negocio rápidamente 
con nuestras paginas web. Ahora navega por tu página desde cualquier 
dispositivo móvil. Entra en el mundo Responsive

Diseño
Gráfico

Tu imagen habla de tí. Un buen trabajo gráfico la mejor carta de 
presentación. Una imagen fresca, atractiva e impactante, conseguirá 
dar un mayor valor a tu empresa.



Metodología

Uno de los puntos más obviados a la hora de definir una estrategia digital 
es el análisis previo del contexto (competencia, empresa y audiencia), de 
este estudio sacamos las claves para sustentarla.Estudio de

Mercado

Planear una estrategia efectiva, definiendo metas y objetivos, logrando 
que sean eficaces, medibles y alcanzables.

Objetivos
de Campaña

Creamos insights a partir de una investigación muy profunda basada en 
la observación, la intuición, la introspección y la deducción de varias 
situaciones. Somos curiosos y observamos todo a nuestro alrededor, por 
tal motivo estudiamos profundamente a tu target y todo lo relacionado 
con él. Insight

A través de la analítica web podremos analizar con mucho más detalle los 
resultados de las acciones de marketing y tomar las decisiones más  
acertadas.Analitica

Web

Usar los canales de comunicación efectivos con mensajes adecuados a 
la audiencia, generando comunidad, mayor engagement y aumento de la 
tasa de conversión.Estrategía

de Marketing
Digital

MARKETING
CONTENT
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Conversemos

Visitanos y siguenos en nuestras redes sociales

https://vivetuweb.cl

@VivetuwebChile @Vive_Tu_Web_Chile




