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QUIÉNES
SOMOS
Retoweb: Somos una empresa dedicada a la
administración de redes sociales y diseño de
pagina web nos encargamos de hacer crecer tu
marca y dar a conocer los servicios que ofrece la
misma. Retoweb nace el 15 de mayo de 2017
pero tenemos mas de 15 años de experiencia en
el marketing digital.

Retoweb ha ofrecido confianza a todos sus
compradores actuando con profesionalismo y
responsabilidad nuestros estándares de calidad
son bastante altos, tanto en diseño como en la
plataforma.

Puede tener mas información acerca de nosotros
en nuestra pagina web, también puede solicitar un
presupuestopor medio de esa vía.
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POR  QUÉ
RETOWEB

Antes de iniciar un servicio en Retoweb
te asesoramos sobre cuales son las
mejores opciones para tu empresa.

Siempre tomamos en cuenta las
metas que se quieren lograr y que
debemos hacer para poder cumplirlas.

ASESORÍA
PERSONALIZADA1

Creamos diseños de pagina web auto
administrables y sorprendentes siempre
acorde con los requerimientos que tenga el
clienteylaidentidaddelaempresa.

Nuestras paginas web pueden incluir:
soporte en línea, ventas online, formularios,
diseños,cuentasdeinstagramentreotras.

DISEÑO PAGINA 
WEB2



Administramos tu marca o empresa en las
redes sociales, aumentamos tus seguidores en
tiempo record, realizamos publicaciones entre 2
o 3 veces al día, analizamos los hashtag de
importancia, respondemos preguntas o
comentarios, monitoreo de tu cuenta las 24
horasdel dia…

Tu marca nunca estará tan elegante y
administrada sin nosotros.

REDES 
SOCIALES3

Todos nuestros servicios se le incluye el
proceso de edición de fotografía, todas las
imágenes que son utilizadas en Retoweb
serán editadas y mejoradas para que
tengan un estilo único en el mercado,
utilizando los editores más profesionales.

DISEÑO 
GRAFICO4

Con nosotros tu serás quien apruebe el
contenido que se esta trabajando en el
momento ya sea una pagina web o una
gestión de redes sociales. En Retoweb nos
importa que nuestros clientes queden
satisfechos yque puedan ellos mismos sugerir
mejoras a dichos elementos antes de ser
publicadosen losmedios.

APROBACIÓN 
DE CONTENIDO5



AUTOADMINISTRABLES

Las paginas que creamos son
autoadministrables por nuestros
clientes.

RETOWEB
DESARROLLO     W E B

GESTOR  DE CALIDAD

Todas nuestras paginas llevan el 
proceso de gestión de calidad por 
parte del cliente.

ENTREGA EN MENOS DE UN MES

En menos de un mes tendrás tu pagina 

web terminada. 

NOTICIAS

La pagina podrá contar con una

sesión de noticias si el cliente lo

desea.

N U  E S T RO    S E R V  I  C I O        

I  N C L U Y  E     MÁS 

F U N C  I  O  N  E S …

WWW.RETOWEB.CL
MAS INFORMACION EN:

SUPERVISOR ASIGNADO

Contaras con asesoría ilimitada
las 24 horas del día.

DISPOSITIVOS MOVILES

La página diseñada podrá ser vista
tanto en computador como en
dispositivos móviles.

ATENCIÓN EN LINEA

Tu página web puede contar con un
sistema de atención en vivo para que
atiendas directamente a los clientes
que visitan lamisma.



POSICIONAMOS TU MARCA

Creamos tu imagen y posicionamos
tus empresa en las redes sociales.

RETOWEB
R E D E S    SO C I  A LE S

AUMENTO DE SEGUIDORES

Aumento de seguidores de 
manera progresiva, tomando  en 
cuenta la segmentación de los 
mismos.

HASHTAG

Analizamos los hashtagmas importantes 

para tu negocio y los utilizamos de 

manera correcta.

REPORTEMENSUAL

Realizamos un análisis previo de

todo el trabajo realizado por

Redmarketing este es entregado

de manera mensual.

N U  E S T RO    S E R V  I  C I O        

I  N C L U Y  E     MÁS 

F U N C  I  O  N  E S …
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MAS INFORMACION EN:

R E T O W E B . C L

MONITOREO COMPLETO

Monitoreamos las 24 horas del
día respondemos comentarios,
DM, hashtag.

BUSCAMOS CLIENTES

Hacemos llegar la información de
tu producto o empresa buscando
así nuevos clientes.



RETOWEB

Administración: +56 948187279
contacto@retoweb.cl

www.retoweb.cl

PROFESIONALES

CALIDAD GARANTIZADA


