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La agencia
Creativa digital

#AGENCY

Más de 12 años trabajando con más
de 1.000 clientes en chile y el mundo.
Creemos firmemente en la evolución y el
cambio. Cuando impulsamos el cambio.
Una marca puede conectarse con sus
clientes, cautivar sus corazones, mentes y
realizar conversiones multicanal

BIGBUDA

Esto es lo
Que hacemos

IMAGEN
CORPORATIVA
Hacemos que tu marca se
vea atractiva y destaque de
tu compencia utilizando las
últimas tendencias de diseño.

DISEÑO WEB Y
DESARROLLO WEB
Las tecnologías avanzan,
evolucionan y cambian. Tu sitio
web también debe evolucionar.

Ponemos toda la pasión en cada uno
de nuestros proyectos.
Todos los miembros de nuestro equipo
son de alto nivel de experiencia.
Buscando cada día soluciones
y propuestas para continuar
sorprendiendo a cada uno de nuestros
clientes. La capacitación y estudios
nunca se detienen.

MANTENCIÓN
& HOSTING
MARKETING
DIGITAL
Digitalizamos tu empresa
para vender con Google Ads
y RRSS. Somos expertos en
Ecommerce y generación de
leads.

Te acompañamos
mensualmente con toda la
seguridad, soporte y rapidez
que tu plataforma necesita.

BIGBUDA

ECOMMERCE EXPERIENCE

Diseño web
ecommerce
Sorprende a tus clientes con un ecommerce pensado
en la experiencia y satisfacción de tus usuarios.
Un ecommerce se trata de entregar la mejor experiencia
posible a tus usuarios, Creamos diseños web ecommerce
de forma personalizada para conseguir experiencias únicas,
ventas rápidas y seguras.

Módulo de despacho

Integración con bsale

Integración con webpay

SEO friendly

Módulos personalizados

Diseño web auto administrable

Diseño UX

Diseño web responsivo

Atención personalizada

Video tutorial personalizado

BIGBUDA

WEB DESIGN

Diseño web
corporativo
Te ayudamos a crear o renovar el sitio web de tu
empresa utilizando las últimas tecnologías.
Desarrollamos con todo nuestro amor y pasión, de forma 100%
personalizada cada uno de los proyecto de diseño web. Nos
destacamos por dar un servicio de excelencia, logrando que el
sitio web se vea moderno, limpio y consiga resultados.

Diseño UX

Diseño web auto administrable

SEO friendly

Diseño web responsivo

Atención personalizada

Video tutorial personalizado

BIGBUDA

BRANDING

Imagen
corporativa
Te ayudamos a diferenciarte de tu competencia con un
diseño moderno, único y de alto impacto.
Potenciamos el crecimiento de marcas impulsadas por
un propósito a través de la activación de estrategias, el
empoderamiento del diseño y la adopción del mercado. Estos
son nuestros principios fundamentales.

Diseño de logo

Manual de marca

Creación de branding board

Diseño de papelería

Estrategia de marca

Diseño de identidad corporativa

BIGBUDA

WEB MAINTENANCE

Mantención &
hosting

con la tecnología de

Mantenemos tu sitio web funcionando al máximo potencial, con
la seguridad y rapidez que tus clientes necesitan.
Nuestro equipo de ingenieros, diseñadores y desarrolladores
se encargarán de mantener tu sitio web siempre seguro,
actualizado, optimizado para una alta velocidad. Nuestros
servidores optimizados para wordpress te sorprenderán.

Horas de soporte incluidas

Seguridad avanzada (WAF)

Respaldos diarios

Servidores budahost con AWS

Optimización web

Integración con CDN

BIGBUDA

DIGITAL MARKETING

Marketing
digital
Consigue nuevos clientes y automatiza en Facebook,
Instagram, Linkedin y Google.
Creamos una estratégia de marketing digital personalizada
para conseguir los resultados que nuestros clientes necesitan,
Combinando una optimización para motores de búsqueda (SEO y
Google Ads) y creación de publicidad en redes sociales.

Remarketing

Google Ads (SEM)

Publicidad en redes sociales

Estratégicas de crecimiento

Posicionamiento web (SEO)

Email Marketing

BIGBUDA

MAILING & NEWSLETTER

Email
marketing

con la tecnología de

Envía campañas de correo en el momento perfecto y
convierte a los nuevos suscriptores en clientes.
Crea hermosas campañas, fideliza a tus clientes, envía noticias,
promociones, descuentos y automatiza procesos con nuestra
avanzada plataforma de email marketing.

Soporte de calidad

Diseños responsivos

Reportes en tiempo real

Editor Drag & Drop

Automatizaciones inteligentes

Plataforma rápida y simple

BIGBUDA

WORK PROCESS

La forma de trabajo
Desde el primer contacto con nuestro cliente, entregamos una atención y un servicio 100% personalizado.
Cada etapa del proyecto es importante y requiere de toda nuestra concentración, amor y compromiso.
Buscando como objetivo principal, alcanzar áltos niveles y estándares de calidad en los resultados.

1
3

Investigación & análisis
Investigamos, estudiamos y aprendemos
sobre tu empresa, para encontrar tus puntos
débiles y mejorarlos con una estratégia.

Plan de acción
Todo nuestro equipo y expeciencia estarán
enfocados en un plan de acción que genere
resultados en el tiempo.

2
4

Diseño & programación
Diseñamos un concepto que pueda
destacar y diferenciarte de tu competencia.
Generando mayor confianza a tus clientes.

Trabajo continuo
Nos preocupamos de continuar apoyandote,
asesorandote y dandote soporte a cada una
de tus necesidades y requerimientos.

BIGBUDA

CLIENT PORTAL

Tu portal
De cliente
Administra y gestiona tu WordPress, plan
de hosting y tickets desde un solo lugar.
Encuentra todo tu histórico como cliente. No solo
tendrás acceso a notificaciónes exclusivas, gestionar
tus pagos y tickets de soporte, sino que además podrás
administrar tu cuenta de hosting y sitio web.

BIGBUDA

OUR PARTNERS

Nos potenciamos con
Trabajamos con empresas líderes en el mercado con herramientas y certificaciones

BIGBUDA

THEY SAY

Los clientes dicen

+240

comentarios

Nos sentimos honrados de trabajar con una variedad tan
grande de clientes, que van desde emprendimientos hasta
grandes compañías.

They designed a wonderful an useful web page that runs

Entre muchas agencias, seleccionamos a Bigbuda y estamos

perfectly and always is a team taking care efficiently of my

muy satisfechos con esa decisión. Gran equipo de trabajo,

requirements.

seriedad, capacidad técnica, asesoría proactiva y resultados
de excelencia.

Monica Bustos
Piso Urbano

Camilo Gallyas
Ortotek

BIGBUDA

Muy buen servicio, profesional, rápido y funcional. Excelente

Desde que comenzamos a tomar contacto con Bigbuda,

soporte y atención post venta, hicimos 5 páginas web,

nuestra experiencia ha sido muy grata. Siempre han

las cuales quedaron funcionando perfectamente. 100%

demostrado una buena disposición con nuestra empresa,

recomendables.

logrando ser un excelente socio estratégico.

Gianpiero Sampieri
Movistar

Mariola Cazenave
Servipag

Nuestra experiencia con Bigbuda se resume en cerca de dos

Desarrollamos nuestra página web con Bigbuda y estamos

años de muy buena atención, responsabilidad, transparencia

muy satisfechos con el resultado final. Fueron muy cercanos

y alta capacidad resolutiva en todos los planos imaginables

y atentos con todas nuestras necesidades, antes y durante el

del marketing digital tanto en lo técnico como en lo creativo.

proyecto. Destaca su compromiso.

Misael González
Doite

Diego Sepúlveda
Shift
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BIGBUDA

COMENCEMOS A
TRABAJAR JUNTOS

Tel: (+56-2) 2792 5594
hola@bigbuda.cl
Av. Las Condes 10.465, Of 403 A.

