
TRANSFORMANDO
EMPRESAS

A G E N C I A  D E
P U B L I C I D A D



Transformamos tu
emprendimiento en
una pyme y tu pyme
en una gran empresa.



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 diná-
mico. Incorporamos tecnología de vanguardia para desarrollar cam-
pañas exitosas y orientadas a generar los resultados de negocio que 
se han propuesto.

Conocemos a la pyme y su necesidad cotidiana, tenemos más de 10 
años de trayectoria y 150 clientes PYMES.

QUIÉNES SOMOS

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



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

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 necesi-
dad 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.

TRANSFORMANDO
EMPRESAS

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

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

SOLUCIONES
EN IMAGEN
& COMUNICACIÓN

SOMOS
LOS INDICADOS

PARA AYUDARTE
A CRECER
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Plan de campañas Publicitarias
(Duración entre 6 a 12 meses efectivos)

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. 

CAMPAÑAS QUE
TRAEN VENTAS



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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EXCELENCIA EN LA
EJECUCIÓN DE
UNA CAMPAÑA

PUEDE
PARTICIPAR

EN TODO
EL PROCESO
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Optimizamos costos y persona-
lizamos campañas y presu-
puestos para que nuestros 
clientes obtengan el mejor 
beneficio entre Inversión y 
Resultado, pudiendo implemen-
tar un sistema de fee variable 
atado a resultados.

OPTIMIZAMOS
COSTOS

Ponemos al alcance de las 
PYMES de la región las tecnolo-
gías de vanguardia en comuni-
cación que permiten desarrollar 
campañas dinámicas, exitosas 
y orientadas a generar resulta-
dos en el negocio.

VELOCIDAD DE
RESPUESTA

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

AMPLIO EQUIPO
DE TRABAJO

BENEFICIOSTRABAJAMOS JUNTO
CON NUESTROS CLIENTES
PARA QUE ALCANCEN
LOS OBJETIVOS DE
RENTABILIDAD Y VENTA
QUE TRANSFORMARÁN
SU EMPRESA.
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Guillermo Ortiz

Nuestras campañas de comu-
nicación con Paulo Lucia nos 
permitió superar los estima-
dos de venta de nuestros 
equipos en un 50%.

Dermotherap, Compañía
de Equipos Médicos.

Diego Weppler

Confiamos a la Agencia Paulo 
Lucia el Re-Branding de 
nuestras marcas y la activa-
ción de nuestros canales 
digitales, hoy comunicamos y 
vendemos a través de la web, 
ingresando al nuevo mercado 
de consumidor final con el cual 
no contábamos.

Aceros Union, Empresa de
Soluciones de Acero en
Cables y Cadenas.
Crea Mas, Pizarras.

Brenda Milne

Trabajar con la Agencia Paulo 
Lucia nos permitió llevar a cabo 
la transformación digital de 
nuestra compañía, hoy pode-
mos decidir en que producto y 
canal invertir porque podemos 
medirlo en cada caso.

Dixter, Diseño y Fabricación
de Equipos de Limpieza.
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Eduardo Beuille

Con la activación de la campa-
ña de la Agencia Paulo Lucia 
se logró un incremento de un 
70% de consultas a través de 
los canales digitales que nos 
hizo crecer un 30% en visitas 
reales a la Ruta del Queso.

Ruta del Queso,
Turismo rural.

Florencia Lizziero

La campaña 360 ejecutada por 
la Agencia Paulo Lucia logró 
incrementar un 30% la venta de 
productos específicos en nues-
tro local.

Cabaña Piedras Blancas,
Fábrica de Quesos.

Ariel Michalewicz

Hace 15 años que trabajamos 
con la Agencia Paulo Lucia, 
haciendo efectiva la comunica-
ción con nuestros clientes 
donde publicitamos lanza-
mientos exitosos de marcas y 
productos, construimos en 
estos años de trabajo una 
identidad fuerte de nuestra 
marca, lo cual ha sido un 
valioso aporte a la transforma-
ción de nuestra empresa.

Farmacia Vip, Farmacia
y Laboratorio.



RESTAURANTE

Para el  B ienestar Animal
Canal 

ARG.ARG.

Centro
de investigación
de plagas
e insecticidas



Jorge Newbery 1840 - PB 4
(1426) Las Cañitas - CABA
Tel.: +54 9 11 2224-1934

info@paulolucia.com.ar
www.paulolucia.com.ar


