




INTRODUCCIÓN

NUESTRA FILOSOFÍA

En un entorno de negocios donde la mayoría de los productos son muy similares entre 

sí y donde las innovaciones técnicas y comerciales muchas veces son fácilmente imitables 

o superables por competidores, las empresas que dispongan de una estrategia de 
comunicación clara y eficiente, tendrán una ventaja determinante.

   En un contexto socio-cultural en el que los distintos segmentos de mercado, tienen 

límites cada vez más difusos y motivadores de elección cada vez más variados, sólo aquellas 

empresas que se animen a desafiar antiguos paradigmas podrán diseñar e implementar 

estrategias de comunicación innovadoras y exitosas.

    En Madison, agencia especializada en Comunicación y Marketing, trabajamos en base 

a una premisa fundamental: toda intervención, desde la más sencilla hasta la más 

sofisticada, debe ser abordada con un criterio estratégico. 

    Ya no es posible hacer comunicación sin estrategia… En estos tiempos donde se habla 

tanto de la creatividad y todos hacen alardes de cuán creativos son, nosotros hacemos 

hincapié en la estrategia. Porque la misma conduce, organiza y motiva los esfuerzos de la 

organización; define objetivos, ubica a la empresa en relación a sus competidores y 

delimita el marco de sus posibilidades operativas. Sólo si existe estrategia es posible medir 

y evaluar la efectividad de acciones publicitarias, como así también corregir 

los cursos de las mismas.



NUESTROS SERVICIOS

Segmentación y selección de mercados.

Análisis de la competencia.

Auditoría de marketing.

Posicionamiento de valor.

Identidad corporativa.

Diseño de piezas de comunicación para

todos los soportes y medios.

Diseño y programación de sitios web.

   

Estrategia de Medios.

Compra de espacios en Medios.

Optimización presupuestaria.

Convenios especiales

Campañas para redes sociales.

Optimización presupuestaria.

Community Manager.

AdWords.

Posicionamiento Web.

Conceptualización y creación.

Desarrollo integral de campañas.

Estrategias de comunicación en

función de los objetivos de marketing.

ESTRATÉGICO
MARKETING

CREATIVIDAD
PUBLICITARIA

DISEÑO
GRÁFICO Y DIGITAL

SOCIAL MEDIA

MEDIOS



CLIENTES
Empresas que nos confiaron su marca

Sector Industrial y Agroindustrial

Sector Financiero

Sector Servicios

S E G U R O S
Una Compañía UNUM

La energía de Santiago del Estero

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HUNICRAM

LBN
Banca Nazionale del Lavoro

Banco Israelita de Córdoba



CLIENTES
Empresas que nos confiaron su marca

Sector Estética y Salud

Transporte

NC
ovias

ordoba.com.arde

Sector Inmobiliario y de Construcción

 URBANIZACIÓN - LAS TALITAS

SANTABÁRBARA

P O L O  I N T E G R A L  D E  S A L U D



CLIENTES
Empresas que nos confiaron su marca

D E S A R R O L LO S  I N M O B I L I A R I O S

Sector Ocio y Gastronómico 

San Fernando
COUNTRY RURAL

Sector Artístico y Cultural 



CLIENTES
Empresas que nos confiaron su marca

International
squash open senior

Retail

Sector Turismo y Hotelería

Sector Deportes

ROBERTO L. CRISTALDO
MA Y O RI S T A P R OD U C T OS O P T I C OS



CLIENTES
Empresas que nos confiaron su marca

Sector  Educación

Instituciones y Entes Oficiales

Medios de Comunicación

Diario

Sindicato Argentino de Docentes Particulares



COMUNICACIÓN

PARA CRECER

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Porque cuando abordamos los objetivos de un cliente nos sentimos comprometidos 

a dar resultados.

Porque estamos preparados fundamentalmente para posicionar marcas y 

generar ventas. 

Porque tener una segunda opinión, siempre es bueno y porque estamos para 

construir junto a vos y aportar una visión que quizás nunca contemplaste.

Porque creemos que la gente compra productos pero elige marcas.

Porque convertimos estrategias de MKT, en ideas que generan atención, 

interés y deseo. Ideas que cambian comportamientos.


