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Capta
 más clientes
desde tu 
Página Web



Agencia de comunicación
especializada en el  Diseño de Páginas Web
y su posicionamiento SEO

Tu empresa
más visible en internet

Te ayudamos a conseguir más visibilidad 
y más trá�co orgánico segmentado de 
calidad.

Diseñamos una estrategia a medida para 
conseguir resultados especí�cos, claros y 
medibles

Resultados 100% medibles

Aprovechamos el potencial del  BIG DATA 
para analizar de manera continua la 
tendencia de crecimiento y detectar opor-
tunidades de mejora.

Trabajamos para empresas que externali-
zan sus servicios de Marketing y Comuni-
cación y buscan una agencia que les ofrez-
can resultados medibles y duraderos.

Queremos ser tu socio tecnológico, te 
asesoraremos en la plani�cación de una 
estrategia digital. 
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Productos y servicios
Tus clientes ya están buscando en internet, te buscan a tí 
pero si no estás encontrarán a tu competencia.

Estudio de palabras clave
Conoce las Keywords más buscadas por los usuarios en 
Internet así como las palabras clave que usa tu competencia 
en su estrategia.

Actualiza tu Página web
Mejoramos el diseño, los contenidos, metadatos y la estruc-
tura de tu web para garantizar la seguridad y usabilidad de 
los usuarios.

Redacción de contenido
Redactamos contenido SEO y lo programamos en HTML 
semántico para tu web o Blog con el objetivo de aumentar la 
visibilidad.

Posicionamiento SEO
El SEO es la inversión más rentable de captación de clientes 
en Internet. Si no te encuentran en las búsquedas de Google 
no existes.

Crear tienda online
La venta online aumenta a un ritmo considerable, cada vez 
más empresas quieren un eCommerce para vender produc-
tos y servicios online.
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¿Estás list@ para empezar?

Te ofrecemos una Auditoría SEO para conocer el 
estado de tu página web con los errores básicos 
(si los hay) y las opciones de mejora. 

No te lo pienses, es totalmente Gratis !

Auditoría GRATIS !!

BRANDING  Cosntruye una marca referente
PROYECTOS WEB  Convierte Internet en canal de ventas
POSICIONAMIENTO SEO  Capta nuevos clientes orgánicos

625 557 245
smile@SMILEcomunicacion.com


