BURAKKO
marketing & publicidad

CASOS DE ÉXITO

clientes

burakko.com

Compañía líder en alquiler de autos.
Con 40 sucursales en Argentina y presencia a nivel mundial en + de 60 paises.

SOLUCIÓN

PRO B LE MÁT I C A
Hertz contaba con muchos problemas
de indexación y posicionamiento en Google.
Con determinadas palabras claves,
no aparecían en los primeros resultados
de busqueda, perdiendo potenciales clientes.

Luego de un exhaustivo análisis web, de mercado
y de posicionamiento, se pudo detectar que la web
era el problema, ya que no contaba con optimizaciones
básicas de posicionamiento. Se realizó una nueva web
enfocada 100% al posicionamiento y una nueva estrategia SEO.

RE S U L TA D O S

+20

palabras
claves

1° Página de Google

33%
Aumento de visibilidad Web

8%
Incremento de reservas Online

burakko.com

Empresa de Software, dedicada a la gestión y contratación de personal IT,
para empresas de Argentina.

SOLUCIÓN

PR O B LE MÁT I CA
En pleno auge del mundo digital, contaban con un
serio problema para conseguir posibles desarrolladores
y brindar soporte inmediato a sus clientes.

Se propuso desarrollar canales de Facebook, Instagram
y Linkedin para generar una comunidad de profesionales y brindar
una comunicación directa para la contratación de los mismos.

RE S U L TA D O S

+5000

programadores
en 4 meses
Comunidad global
en Redes Sociales

120

CV

recibidos
Promedio mensual

burakko.com

Marca líder a nivel mundial.
Consolidada a nivel regional como la principal proveedora de Camiones & Buses de Argentina.

SOLUCIÓN

PR O B LE MÁT I CA
Lograr mayor cantidad de contactos ﬁnales
(mail + teléfono) para derivar a sus comerciales
y concretar potenciales ventas.

Se diagramó una estrategia enfocada a un fuerte
posicionamiento en Google Argentina y en Redes Sociales, para
ser la primer opción, a la hora de buscar camiones y buses 0km.

R E S U L TA D O S

+170

contactos
mensuales

+5500

visitas
mensuales
A la página web

burakko.com

Fabrica mayorista de venta de artefactos de iluminación.
Cuenta con 3 sucursales y con presencia a nivel regional.

SOLUCIÓN

PRO B LE MÁT I C A
Lograr una presencia digital y desarrollar un canal
de ventas desde la página web y sus redes sociales.
Dejar de depender del punto de venta actual.

Se diagramó una estrategia 100% comercial,
enfocada a conseguir potenciales clientes que busquen
sus productos en Internet.

RE S U L TA D O S

+200

contactos
mensuales

En la Web (mail & teléfono)

+70

compras
mensuales

En Mercado Libre

+10

consultas
diarias

En Redes Sociales

burakko.com

Clínica privada Oftalmológica ubicada en Zona Oeste.
Con una trayectoria de más de 30 años. Cuenta con 3 centros clínicos ubicados en la zona.

SOLUCIÓN

PRO B LE MÁT I C A
Contaban con una alta densidad de turnos vía telefónica
que les generaba tiempos de espera muy elevados a sus
pacientes y perdida de oportunidad laboral.

Generar un sistema de turnos online que facilite
la problemática del cliente. También desarrollar una estrategia
de marketing digital que permita alcanzar nuevos pacientes.

R E S U L TA D O S

50%

+60

consultas
mensuales

En Redes Sociales

+3500

visitas
en la web

Potenciales pacientes

Turnos Online en 4 meses

burakko.com

Entidad ﬁnanciera ubicada en Neuquén y alrededores
con más de 50 sucursales en todo el país.

SOLUCIÓN

PRO B LE MÁT I C A
Diagramar y generar una estrategia comercial a nivel digital
enfocado a prestamos personales y adelanto de haberes con
el objetivo de disminuir presencia en sucursales.

Se diagramó una estrategia publicitaria enfocada en facebook
e instragram con el propósito de lograr mayores suscripciones
con servicios como préstamos personales y adelanto de haberes.

RE S U L TA D O S

+2500

clientes
nuevos

Potenciales por mes
al sitio Web

+250

adelanto
de haberes

Solicitados por mes

+300

prestamos
personales

Solicitados por mes

burakko.com
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