Comunicación estratégica

HOLA

somos una agencia independiente

de comunicación estratégica, fundada por dos
profesionales con más de 20 años de experiencia
en el mercado publicitario, que siguen
enamorados de esta profesión.

¿POR QUÉ EL CUORE?
Porque es nuestra esencia, lo que somos y quienes la creamos: Descendientes de italianos, con la misma
filosofía por el trabajo con la que nuestros abuelos vinieron a estas tierras, apasionados por lo que hacemos.
Y lo hacemos sin descanso, porque el corazón no se detiene.
Además, los argentinos tenemos una forma muy especial de comunicarnos, ¿qué mejor que nuestro nombre
tenga ese no sé qué del lunfardo?

¿QUÉ SERVICIOS
OFRECEMOS?

RADIO Y TV: No solo creamos las ideas,
sino también nos encargamos de
desarrollarlas, trabajando con
grandes y pequeñas productoras,
dependiendo la necesidad del cliente.
También hacemos PNTs, acciones
tácticas y jingles.

GRÁFICA: Abarcamos desde avisos en
revista y diarios, folletería, hasta afiches
en vía pública, banners y gigantografías.

BTL Y ONLINE: Diseñamos todo tipo de
piezas de BTL donde la creatividad
potencia el mensaje, ya sea para
acciones en el punto de venta,
marketing directo, promociones, hasta
catálogos originales o publinotas.
También realizamos contenidos para
RR.SS., e-mailing, micrositios, acciones
y juegos interactivos. A su vez,
trabajamos con importantes agencias
digitales.

DISEÑO GRÁFICO: Realizamos
trabajos de identidad corporativa,
desde diseño de marca, logos, naming,
packagings, hasta señalética
y todo tipo de papelería.

COMUNICACIÓN INTERNA: Tenemos
amplia experiencia en el desarrollo de
todo tipo de materiales, desde
emailing, videos corporativos,
hasta acciones para los empleados
e incentivos.

EVENTOS: Pensamos ideas para crear
eventos corporativos de gran impacto
y recordación en todo el país,
trabajando junto a reconocidas
empresas desarrolladoras de eventos.

ASESORAMIENTO: Para aquellos
clientes que ya cuentan con equipos
internos de comunicación, les
ayudamos a analizar su situaciónactual,
estableciendo una estrategia publicitaria
acorde con los objetivos deseados,
cuidando y potenciando su imagen
de marca.

ACIONES 360º: Unimos todos nuestros
servicios y desarrollamos campañas
pensadas bajo un mismo concepto de
comunicación, que a su vez funcionen
en cada soporte individualmente
y potencien el mensaje.

NUESTRA
FILOSOFÍA
Entendemos que la estrategia creativa es la base
de cualquier buena comunicación, por eso nuestra metodología es
trabajar junto a nuestros clientes, analizando cada necesidad
y dando una solución rápida con un mensaje eficaz que sume a la
construcción de la marca.
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VENTAJA DIFERENCIAL
Tras nuestro paso por grandes agencias, hemos heredado una vasta experiencia en el mercado
de la comunicación, construyendo marcas sólidas.
Pero tenemos dos grandes ventajas:
Contamos con una pequeña estructura, lo cual nos posibilita a adaptarnos a las necesidades puntuales de
cada cliente, tercerizando los servicios profesionales que el trabajo requiera y reduciendo notoriamente los
costos.
Y lo más importante es que, durante casi diez años, también trabajamos donde estás vos, del otro lado del
mostrador, como Directores Creativos de una de las empresas de retail más importantes de Argentina. Eso
nos permite comprenderte perfectamente y trabajar entendiendo las necesidades internas y externas de
nuestros clientes, ayudando a cumplir sus objetivos comerciales en los tiempos reales, y brindando
rápidamente soluciones de comunicación con alto nivel creativo.
Porque nosotros estuvimos de ese lado, creamos la agencia independiente ideal.

ALGUNOS CLIENTES CON LOS QUE TRABAJAMOS
A LO LARGO DE NUESTRAS CARRERAS:

www. elc u o re. c o m
c o n t a c to @ elc u o re. c o m
15 3303 9435 / 15 5591 2343

