Bienvenido a tus 360°
de transformación

desde 1967

TODAS LAS EMPRESAS
PUEDEN CONVERTIRSE
EN GRANDES EMPRESAS
Y ESE DESARROLLO
BENEFICIA
A LA HUMANIDAD

¿CÓMO
LOGRAMOS
TRANSFORMACIÓN
E IMPACTO?
Provocamos innovaciones disruptivas en la propuesta de valor
de nuestros clientes, la experiencia que ofrecen como marca y
su desarrollo comercial. Con cada uno de ellos nos sentimos “socios”.
Estamos llevando la creatividad a todos los niveles de una compañía,
asesoramiento ágil y dinámico sobre procesos de decisión claves

desde 1967

y herramientas de transformación digital de vanguardia.

desde 1967

VÍNCULO CON
NUESTROS CLIENTES

SOMOS
POTENCIALES

SOCIOS

desde 1967

Queremos tener una mirada lo más amplia
y profunda posible de nuestros clientes,
para -entendiendo sus problemas- aplicar
nuestra creatividad y experiencia con el fin
de encontrar soluciones transformadoras.

La cuestión clave que ayudamos a responder a nuestros clientes:

since 1967
desde
1967

¿Transformación
o disrupción?

since 1967
desde
1967

NUESTROS
SERVICIOS

El desafío es lograrlo con creatividad y con eficacia, en el marco
de las posibilidades de inversión de cada organización.
Ese es nuestro expertise. En más de 55 años, hemos ayudado
a transformar y desarrollarse a más de 600 empresas.
Contamos con un equipo multidisciplinario, consolidado
durante muchos años de trabajo, para un abordaje integral
adaptado a las necesidades de cada cliente.

EL ENFOQUE
MULTIDISCIPLINARIO
QUE NECESITAN
LAS EMPRESAS
EN LA ACTUALIDAD

desde 1967

A toda empresa, sin importar su tamaño, ya sea por la velocidad
del cambio o por la influencia de un contexto imprevisto,
le cuesta encarar largos procesos de transformación y mejora.
Son muchos frentes los que hay que abordar ¡y al mismo tiempo!

Escalabilidad

RES
ULT
AD
OS
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Analítica

LABORATORIO
DE DISRUPCIÓN

Optimización

RELEVAMIENTO
Y ESTUDIO DE
MERCADO

Ventas
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

POTENCIAR
TU NEGOCIO HOY

UN SHOCK
PARA FORTALECER
TU MARCA
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Awareness
desde 1967
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RELEVAMIENTO
Y ESTUDIO DE
MERCADO

Dimensión Externa
Análisis del Sector: Giro del Negocio. Evolución y tendencias.
Auditoría de la Oferta: Mapa de Competencia. Market Share.
Dimensionamiento del mercado. Market Share.
Auditoría de Demanda:
Estudio cualitativo y cuantitativo de la demanda.
Auditoría de Canales / Red Comercial.

Dimensión Interna.
Perfil general de la organización: Timeline. Hitos centrales.
Alineación Estratégica de la Dirección.
Auditoría de Marketing: Estrategia y táctica. Gestión Comercial.
MediSat: Medición de Satisfacción y Lealtad (NPS)
sobre la cartera de clientes.
Evaluación del Proceso de Atención y Venta.
Auditoría Tecnológica / Digital.
Relevamiento Económico y Financiero.
Relevamiento de Producción: Capacidad actual e incremental.
Relevamiento de procesos complementarios.
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Para tomar decisiones sobre datos
seguros sobre la posición competitiva
de la empresa en el mercado.

POTENCIAR
TU NEGOCIO
HOY

Up Grade Comercial: Qué ajustes pueden aplicarse
al esquema comercial actual para incrementar la
productividad de los canales y la fuerza de ventas,
apoyado sobre la matriz producto/mercado disponible.
Estrategias de Penetración: Cómo vender más lo
que ahora estás vendiendo, con la estructura actual.
Desarrollo de Mercados: Qué otros mercados se pueden
abordar con tu estructura actual y modelo comercial.
Desarrollo de Productos: Qué innovación incremental
de producto y servicio se puede incorporar en el corto
plazo para contribuir a los objetivos de crecimiento.

desde 1967
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Innovación comercial incremental
para potenciar los resultados
AHORA:

UN SHOCK
PARA FORTALECER
TU MARCA

Diagnóstico Estratégico General.
Definición de Objetivos.
Diseño de la Arquitectura Estratégica: Factor D /
Binomio SePo. Estrategia de Crecimiento.
Diseño del Mix de Marketing General.
Desarrollo de la estrategia global de marca.
Diseño de las Campañas.
Diseño e implementación del Plan de Medios.
Diseño e implementación del Plan de MKT Digital.
Desarrollo de Acciones de activación y conquista.
Programa de Fidelización.
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Definir la hoja de ruta para el plan
de crecimiento y transformación de
la marca en el mediano y largo plazo.

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

Diagnóstico General ERP: Sistema de planificación
de recursos empresariales.
CRM - Digitalización de seguimiento y fidelización
de clientes.
Big data e inteligencia artificial para la toma de decisiones.
Digitalización de los procesos clave de marketing
y comunicación.
Change Management y Cambio Cultural Organizacional
para la transformación digital.

desde 1967
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Desarrollar el Mindset Digital en
la organización para potenciar
los resultados del negocio.

LABORATORIO
DE DISRUPCIÓN

Clínica de disrupción.
Desarrollo del Plan de Innovación Comercial Disruptiva.
Implementación Conjunta del Programa.

desde 1967
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Innovación disruptiva para promover
cambios en el modelo de negocios
y en las estrategias de marketing
y comunicación de la organización
que impacten sobre el crecimiento
y la escalabilidad:

MIAMI (USA)

SÃO PAULO (BRAZIL)

SANTA FE
(ARGENTINA)

BUENOS AIRES
(ARGENTINA)

desde 1967

55 años de experiencia

Headquarter
CÓRDOBA
(ARGENTINA)

OXFORD DIGITAL PARTNERSHIP

CONSUMO MASIVO
1. LARIO - Desarrollo e implementación de su Plan de Marketing
y Comunicación 2014-2017. Premio Mercurio 2018 y Gran Premio
Mercurio de Plata.

2. GUMA - Estudio y creación de la marca Gigante y Plan de Lanzamiento
de la familia de productos. Estudio y creación de la marca DUC y Plan
de Lanzamiento al mercado. Asistencia comercial y de marketing para el

Referencias
y Casos

fortalecimiento de su Red Comercial.

3. PIPAS - Asistencia en el desarrollo de su red comercial en supermercados
y almacenes del interior del país, para su producto “Cholos”.

CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO
4. GRUPO EDISUR - Lanzamiento del emprendimiento Manantiales e innovaciones
en su conceptualización y en el marketing de producto. Innovaciones en el Plan de Marketing
de Casonas. Estudios de Mercado cuanti/cualitativos para mejorar la interpretación del cliente.
Desarrollo del manual de “Experiencia del Cliente” y asistencia para su instrumentación.
Asistencia en el lanzamiento de nuevas unidades de negocios (Steel Plex, Flats, etc).

AGRO
5. PAUNY - Plan de posicionamiento nacional de su marca. Investigación sobre la performance
de sus concesionarios. Asistencia para la digitalización de sus procesos críticos de conquista de clientes,
venta y post-venta.

6. AGROMETAL - Estudio de mercado sobre el posicionamiento de su marca y de sus productos,
y sobre la performance de sus concesionarios. Asistencia para la digitalización del vínculo entre la fábrica,
sus concesionarios y el cliente final.

Referencias
y Casos

7. FERTEC - Innovaciones en la forma de comunicar su compromiso con la sustentabilidad.
Plan de marketing digital para mejorar su performance de ventas.

8. MAÍZCO - Innovaciones en su plan de medios masivos para el posicionamiento de su marca.
Desarrollo de un configurador para mejorar la experiencia de compra del cliente final.

RETAIL
9. GRANDIET - Asistencia para el posicionamiento de la marca y el desarrollo de su plan de medios.
Desarrollo de packaging y plan de marketing para el lanzamiento de sus nuevos productos estrella
y la conquista de franquicias.

10. BERTOLDI - Renovación de su posicionamiento y propuesta de valor al cliente, sus locales comerciales
y su plan de marketing masivo y digital. Asistencia para el desarrollo de alianzas estratégicas con las
marcas que representa.

SALUD
11. PROMEDON - Asistencia para la redefinición de sus áreas y servicios así como
su posicionamiento corporativo a nivel internacional. Asistencia para mejorar la experiencia
del cliente en sus contactos reales y virtuales.

12. HOSPITAL PRIVADO - Desarrollo integral del Plan de Crecimiento de la Cobertura de Salud
bajo la campaña paraguas “te queremos sano”. Premio Mercurio.

Referencias
y Casos

13. MUTUAL MÉDICA RÍO CUARTO - Estudio y asistencia para su reposicionamiento
y para el lanzamiento de su nuevo Plan Joven.

INSTITUCIONES Y GOBIERNO
14. FECAC - Asistencia para potenciar su representatividad institucional y su posicionamiento
frente a la comunidad. Lanzamiento de la Red “Más autocultura”

15. MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO - Desarrollo del Proyecto estratégico
de City-Marketing “Polo Educativo de San Francisco”

16. MONSANTO - Asistencia para el desarrollo e implementación de un plan de vinculación
con la comunidad donde se instalaría una nueva planta y con los principales referentes políticos,
sociales y comunitarios de la Provincia.

CLIENTES INTERNACIONALES (EN ALIANZA CON ADD VENTURES)

Referencias
y Casos

17. WELCH ALLYN - Desarrollo e implementación de su plan
de marketing digital para la venta de Otoscopio Pocket Led.

18. AOC - Desarrollo de su web para América Latina, con derivaciones
a los puntos de venta y plan de marketing digital para la región.

19. BROTHER - Desarrollo de un Plan de incentivos para vendedores
de América Latina.

START UP

Referencias
y Casos

20. SYNA - Desarrollo de la nueva marca de accesorios para celulares,
locales y venta por internet.

21. WE CUT - Desarrollo de la nueva marca y su despliegue.

22. YERBA MALHÓN - Desarrollo de su identidad y packaging.

START UP

DESAFÍOS A NIVEL DE ACTIVACIONES, PROMOCIONES Y BTL

Referencias
y Casos

23. COCA COLA - Desarrollo e implementación de la Campaña “Megasembrado de botellas reciclables” en 300.000 domicilios de 80 ciudades
de Argentina
24. BGH - Lanzamiento del nuevo celular para el segmento joven en el
interior del país.

DESAFÍOS A NIVEL DE ACTIVA

ALGUNOS
CASOS
HISTÓRICOS

CLIENTES
ACTUALES

Como
partner
dede
(add)ventures
Como
partner
(add)ventures

https://www.youtube.com/watch?v=H6JRkNu_jYs

DESARROLLOS PRO BONO

NUESTRO EQUIPO

Y UN EQUIPO DE MÁS DE 50 COLABORADORES
EN DIFERENTES ESPECIALIDADES

