Buho
ÁREA

MARKETING

DIGITAL

Creamos tu próxima campaña de éxito
analizando tus objetivos y usando
herramientas que te ayudarán a lograrlo.

SERVICIO 1

INBOUND
Generamos contenido de calidad que
atraerán a tus clientes potenciales.

SERVICIO INBOUND

SERVICIO INBOUND

Social Media

Perﬁl Corporativo

¡Que te conozcan todos! Posicionate,
crea, publica y vende en las redes
sociales a través de una creativa y
adecuada administración.

Un perﬁl profesional marca la diferencia, muestre a su competencia y
clientes la experiencia que cuenta
con su empresa.

Plan Basic
Plan Pro
Plan Super Pro

Brief
Google My Business

Buho

SERVICIO INBOUND

SERVICIO INBOUND

SEO (search engine optimization)

Automatización

Mejora el posicionamiento y la visibilidad de su sitio web a través de la
optimización de motores de búsqueda.

La automatización se encarga de lo
que nadie tiene tiempo de hacer,
automatiza las tareas de marketing
de su empresa de forma rápida e
innovadora.

SEO Basic
SEO Pro

Plan Basic
Plan Pro

Cualidades Inbound
Óptimo

Rapidez

Innovador

TE AYUDAMOS
CON:

Profesional

Administrable

Asesoría Personalizada

Auditoria de marca

Recursos Gratuitos

Herramientas que Usamos
Para obtener buenos resultados optamos
por distintos recursos.

Generación de Target

Generación de contenido

Buho

SERVICIO 2

OUTBOUND
Posiciónate en los primeros lugares
donde buscan tus clientes potenciales.

SERVICIO OUTBOUND

SERVICIO OUTBOUND

SEM (Search Engine Marketing)

Mailing

Invierte la cantidad de dinero que
desees y aumenta la visibilidad de:
productos, servicios, ofertas, publicaciones y más.

A través de una base de datos envia
la cantidad de correos que desees y
da a conocer tu publicidad,
información, etc.

Facebook Ads
Google Ads

Plan Basic
Plan Pro
Plan Super Pro

Cualidades Outbound

TE AYUDAMOS
CON:

Potente
Mailing

Innovador
Investigación de Mercado

Visibilidad
Posicionamiento

Profesional
Posicionamiento

Planteamiento de Marcas

Campañas Digitales

914 414 724

http://api.whatsapp.com/send?phone=51914414724

(+51) 652 6516
ventas@buho.la

www.facebook.com
/buho.la/

https://twitter.com/digita
lbuhoperu/

www.instagram.co
m/buho.la/

https://www.linkedin.com/in/d
igital-buho/

www.behance.net/digitalbuho

