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Desarrollamos actividades en todos los ámbitos del campo publicitario digital.

En Bahía Creativa, optimizamos su presupuesto y trabajamos estratégicamente 
orientándolo en las técnicas de comunicación y mercados más apropiados para su 
empresa.

Experiencia:

- Desarrollo de estrategias de comunicación.
- Planificación de campañas.
- Publicidad en buscadores y redes sociales.
- Email marketing (mailing).
- Imagen corporativa y branding.
- Diseño gráfico publicitario.
- Diseño web.
- Landing pages.

QUIÉNES, CÓMO Y POR QUÉ

360°



Desarrollamos campañas con creatividad y efectividad 
a través de estrategias de comunicación bien pensa-
das, poderosas y vendedoras. Nuestra meta es que 
los clientes logren sus objetivos y posteriormente, 
superarlos. Logramos, a través de campañas inteligen-
tes, que proyecten la imagen que buscan y mejoren su 
participación en el mercado.

- Desarrollo de estrategias de comunicación.
- Planificación de campañas.
- Publicidad en buscadores y redes sociales.
- Email marketing (mailing).
- Imagen corporativa y branding.
- Diseño gráfico publicitario.
- Diseño web.
- Landing pages.

EFECTIVA
creatividad

MÁS RÁPIDO
alcanza tus objetivos



DISEÑO WEB
a medida

Hay un dicho que dice que de la vista nace el amor. Lo 
mismo podría bien aplicarse al diseño web de una 
empresa o negocio. Lo que se busca es que quien 
accese tu página web se enamore de los productos y 
servicios y se construya una relación duradera. 
Mediante un adecuado diseño web, podemos hacer 
que esto suceda.

Ayudamos a las empresas a comprender los medios 
digitales y a sumergirse en ellos de forma paulatina. 
Contamos con planes y paquetes a medida.



CAMPAÑAS EN
en redes sociales

Las redes sociales han dejado de ser un punto opcio-
nal en la estrategia de marketing en las empresas. Tus 
clientes se comunican cada vez más a través de inter-
net, pero también interactúan con marcas y se infor-
man antes de realizar posibles compras.

Una empresa que no está en redes sociales es una 
empresa cerrada. O al menos así lo perciben los 
consumidores de hoy en día. Pero no basta con estar, 
si quieres obtener buenos resultados, es importante 
realizar una buena gestión de redes sociales.

Desarrollamos campañas de productos y servicios 
masivos (B2C) en redes sociales como Facebook e 
Instagram, así como campañas B2B en redes como 
LinkedIn.



PRODUCCIÓN
audiovisual

POR LOS OJOS
todo entra

Estamos más que convencidos de que el lenguaje 
audiovisual, en sus diferentes formas, es el más 
impactante y efectivo. Nuestro equipo está confir-
mado por comunicadores, animadores 2D y 3D, 
productores y directores de experiencia.

- Spots audiovisuales.
- Animación 2D y 3D.
- Vídeos corporativos.
- Vídeos institucionales.
- Documentales.



DE TU MERCADO
TE PONEMOS AL RITMO



NOSOTROS
CONFÍAN EN



Móvil: 941 186 207
Email: ventas2@bahiacreativa.com

bahiacreativa.pe


