AGENCIA DE
PUBLICIDAD

TRASMITIMOS
LA EXCELENCIA

de nuestros clientes
para que todos lo sepan,
lo compren y lo valoren.

QUIÉNES SOMOS
Somos la agencia de publicidad especialmente concebida para la
pyme que transforma tu empredimiento en una pyme y tu pyme en
una gran empresa.
Por medio de nuestro Panel de trabajo transformamos el “misterio
inescrutable” de la comunicación en un servicio transparente y dinámico. Incorporamos tecnología de vanguardia para desarrollar campañas exitosas y orientadas a generar los resultados de negocio que
se han propuesto.

“

Transmitimos la excelencia de nuestros clientes
para que todos lo sepan, lo compren y lo valoren.

”

TRANSFORMANDO
EMPRESAS
¿Cómo lo hacemos?
Desarrollo de Estrategia, Plan de
Marca y Comunicación
Gerencia de Marketing Part Time para
ejecución + Campaña de Comunicación Integral (Duración de +6 meses)

SOMOS
LOS INDICADOS
PARA AYUDARTE
A CRECER

Ofrecemos Desarrollo y Ejecución de la
estrategia, armado del plan de negocio y
marketing.
Creatividad en comunicación y Calidad de
ejecución, el delineado de una estrategia
base de Marketing (Concepto-Estrategia /
Planes de acción) a través de un servicio
de “Gerencia de marketing part time" que
permite ejecutar la estrategia sin necesidad de que el cliente cuente con un
departamento de marketing.

Nuestra visión empática de la
PYME y experiencia, nos
permite ofrecer propuestas
flexibles que se adapten a los
distintos niveles de inversión
por parte de nuestros clientes.

CAMPAÑAS
QUE TRAEN
VENTAS

SOLUCIONES
EN IMAGEN
& COMUNICACIÓN

Plan de campañas Publicitarias (Duración entre 6 a 12 meses efectivos)

Tenemos 70 Productos/Soluciones para
dar soporte a la necesidad cotidiana de
nuestros clientes, tanto en Digital cómo
Tradicional.

Hacemos que tu marca viva, crezca y se
comunique con su target trayendo ventas
a tu negocio.
Ofrecemos: Desarrollo de concepto de
marca, creatividad en comunicación y
calidad de ejecución.

Las campañas están diseñadas para lograr los objetivos
de rentabilidad y crecimiento
en ventas de nuestros clientes.

Podemos ayudarlo con necesidades puntuales y construir
juntos la identidad de su
empresa en el tiempo.

SOMOS
LOS INDICADOS
PARA AYUDARTE
A CRECER
En esta sección usted podrá ingresar su consulta y esta será respondida a la
brevedad por su asistente de cuenta.
Recuerde que una alerta de mail le llegará con la respuesta a su consulta.
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BENEFICIOS
TRABAJAR CON
LOS QUE SABEN
Conocemos a la pyme y su
necesidad cotidiana, tenemos
más de 10 años de trayectoria y
150 clientes PYMES

BRINDAMOS
EXCELENCIA
EN LA EJECUCIÓN
DE UNA CAMPAÑA
DE COMUNICACIÓN

PUEDE PARTICIPAR
EN TODAS LAS
DECISIONES
DURANTE TODA
LA CAMPAÑA

Incorporando tecnologías de
vanguardia en comunicación
para obtener rápidez, transparencia y acertividad en nuestras
campañas.

Nuestro panel da transparencia
y seguimiento. Elimina la incertidumbre del qué, quién, cómo y
cuando. Baja los retrabajos,
logrando empatía y trabajo en
equipo.

PRESUPUESTOS
A MEDIDA
DE LA PYME

DEMOCRATIZACIÓN
DE LA TECNOLOGÍA
PARA LAS PYMES

DIVERSIDAD
EN ASESORÍA
ESPECIALIZADA

Optimizamos costos y personalizamos campañas y presupuestos para que nuestros
clientes obtengan el mejor
beneficio entre Inversión y
Resultado, pudiendo implementar un sistema de fee variable
atado a resultados.

Ponemos al alcance de las
PYMES de la región las tecnologías de vanguardia en comunicación que permiten desarrollar
campañas dinámicas, exitosas
y orientadas a generar resultados en el negocio.

Nuestro Equipo Multidisciplinario de Recursos Humanos,
permite tener una visión global
y enriquecida de todas nuestras
propuestas.

Juan Martin Sanchez
Sales Manager en
Reach-U/Regio

Benjamin Zeehandelaar
Institutional development,
coaching & communication

Mercedes Evangelina
Cano Martinez
Gerente País FUNDES

Paulo is great in both innovation
and creativity.
Result driven and goal orientated.
Working with him was amazing
and his proposals gave better
results than expected. We look
forward to find new opportunities
to work together again.

Paulo has a very creative mind and
proactively things with the client on
business solutions. It is a pleasure
to work with Paulo, always ready
for resolving urgencies, propose
innovating projects, and create
solid solutions in line with the
company´s objectives.
I very much recommend Paulo as a
service provider.

Solutions Lo gestiona la atención
al cliente al detalle, buscando una
solución acorde a las necesidades
o posibilidades. Nunca pierden el
objetivo estratégico del trabajo
seleccionado y dan lo mejores
resultados. Es altamente
recomendable trabajar con ellos.

Adrian Massaro
Omnichanel Designer

Gastón Rodrigo Consalvo (UBA)
Ejecutivo de Cuentas
Chocolate Colonial SA

Solutions Lo es un modelo de
negocio que brinda estrategia y
soluciones 2.0 a sus clientes y en
nuestro caso supera totalmente
nuestras expectativas con alto
profesionalismo y calidad en sus
trabajos.

Solutions Lo se adapta a las
necesidades del cliente, brindando soluciones que tranquilizan.
Contando con él, les sobrará
tiempo, que destinarán a otras
áreas de su empresa. Es de
confianza y muy profesional.

Pedro Gottifredi
Lic. Relaciones Públicas
Dir. DynCom
En Solutions Lo son excelentes
profesionales que trabajan con
compromiso y responsabilidad en
los proyectos que lideran para sus
clientes.

TRANSFORMANDO
EMPRESAS

Canal

Para el Bienestar Animal

Centro
de investigación
de plagas
e insecticidas

RESTAURANTE

Jorge Newbery 1840 - PB 4
(1426) Las Cañitas - CABA
Tel.: +54 11 5917 1144/45
info@paulolucia.com.ar
www.paulolucia.com.ar

