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Te acuerdas
cuando…
Las personas solo tenían las Páginas Amarillas para buscar alguna
empresa porque aún no existían los buscadores en internet.
Ahora todo a cambiado pero..
¿Sabías que las personas aún piensan que
Páginas Amarillas es la mejor opción?

http:/ api.whatsapp.com/send?phone=51914 14724
“Quiero saber más”

¿Por qué antes era
una buena opción?

Único en su especie

Había uno en cada hogar

Era la mejor opción para
hacerse conocido.

Era distribuido de forma
masiva por el Perú.

Para todos los rubros

Publicidad de bajo costo

Marca reconocida

Sin distinción, al alcance de
todos y para todos.

Los precios variaban según el
tamaño del anuncio.

Era respaldado por Telefónica
(hasta la actualidad).

Utilizan los mismos canales de
exposición que cualquier agencia usaría

Anuncios digitales
clasiﬁcados

¿Conoces Google Ads o Facebook Ads?
Ellos lo usan sin dar valor agregado.

Colocan tu anuncio en su plataforma
junto a tu competencia.

¿Cómo trabajan
ahora?

Mala distribución
del presupuesto

Publicidad de Bajo Costo,
pero bajos resultados

Gracias a una ardua investigación con nuestros clientes detectamos
que solo utilizan entre el 25% y 30% de tu inversión. Por ejemplo:
Si inviertes S/.300 solo invertirán S/.75 publicidad, además de
amarrarte a un contrato difícil de romper.

Si bien se necesita invertir más para aparecer en los primeros lugares
siempre se requiere una optimización en tu campaña para maximizar
tu presupuesto. Mejores resultados con el mismo presupuesto.
Lamentablemente cuando conﬁguran tu cuenta te añaden como
“uno más del sector” sin darte ningun valor diferencial.

Nosotros en Buho
https://buho.la/

Hemos desarrollado un modelo de trabajo para
optimizar el uso de Google Ads y Analytics.
Te conocemos, buscamos palabras claves efectivas y
mejoramos mes a mes con los reportes obtenidos.
Invierte la cantidad de dinero que desees y aumenta
la visibilidad de tus productos y servicios.

Lo Hacemos Fácil
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Creamos tus anuncios
Ventas de pisos de caucho en Lima

30/30

www.globalrubbercorporation.com
Pisos de caucho para la industria…
Descripción 2 del anuncio

0/90

Obtienes más clientes

Global Rubber Corp.

Pisos de caucho
https://www.globalrubbercorporation.com/fabrica_peruana/

87/90
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Apareces en Google

Anuncio

Venta de pisos de caucho en Lima | Para
la industria peruana | Somos Fabricantes.
Pisos de caucho para la industria, restaurants, bars,
hoteles, tiendas, almacen. Servicios Personalizados.
Cotizaciones al instante. Importación directa.

Pisos de caucho
Vendemos el mejor piso
de caucho del Perú, con
los mejores materiales…

Comprar ahora

Mayor optimización de la inversión inicial

Solo retenemos el 10% de tu inversión por la conﬁguración
y creación de los anuncios.

Segmentación geográﬁca, intereses y otros
Todo quien requiera de ti te encontrará. Los anuncios
estarán ubicados según tu público objetivo.

Posicionamiento

Al conseguir más visitas a tu web tendrás mayor alcance
a tu público objetivo de este modo refuerzas tu imagen
y mejoras el posicionamiento respecto a tu comunidad.

Inversión medible - Reportes detallados
Sólo pagarás cuando alguien hace clic en tu anuncio,
o sea sólo cuando el mismo sea exitoso.

Sin contrato permante

Tú decides el presupuesto de la campaña, podrás aumentar
o disminuir la inversión al renovar el servicio cada mes.

Nuestras
Ventajas

Raul Rafaele
Gerente de Ventas

Estuve en Páginas Amarillas por varios meses
https://buho.la/
y todo iba normal hasta que encontré a Buho.la
y al analizar mi reporte vieron que aún se podía
mejorar. Entonces decidí probar un tiempo con
ellos y ya han pasado 5 años desde ese momento.
GLOBAL RUBBER CORPORATION S.A.C.
RUC: 20553266905

htps:/w .industria berpats.com/

www.globalrubbercorporation.com

ht ps:/ contal bor.pe/

htps:/globalrub ercop ration.com/

htp:/w .poliempaquesindustrialesc.om/

ht ps:/ grupo7f.com/

EMPRESAS QUE PROBARON
VIERON LOS RESULTADOS
Y MIGRARON

10:36

Pisos de caucho
TODO

https://www.globalrubbercorporation.com/fabrica_peruana/

EMPIEZA

TU PRUEBA GRATIS

Anuncio

Venta de pisos de caucho en Lima | Para la
industria peruana | Somos Fabricantes.
Pisos de caucho para la industria, restaurants, bars,
hoteles, tiendas, almacen. Servicios Personalizados.
Cotizaciones al instante. Importación directa.

Oscar R. Benavides 703, Cercado de Lima 15082

https://buho.la//
ENVIAR MENSAJE
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Abierto ⋅ Horario de cierre: 18:00

https://www.la-competencia.com/empresa-sin-google-ads/

Productos de la competencia.
Nosotros somos otra empresa que aun sigue usando
Paginas amarillas para posicionarse en internet. Tengo
buenos productos y servicios pero no se como posic…

https://www.la-competencia.com/empresa-sin-google-ads/

Servicios de otra competencia.
Nosotros somos otra empresa que aun sigue usando
Paginas amarillas para posicionarse en internet. Tengo
buenos productos y servicios pero no se como posic…
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