


NUESTRA VISIÓN

Cada empresa es un mundo. 
Participar en la transformación 
positiva de nuestros clientes es 
impulsar la transformación de 
sus entornos internos y externos,  
logrando una diferencia real 
en la vida de otras personas. 

Y de las nuestras.



de experiencia
e innovación

Somos la consultora de marketing y publicidad con más trayectoria del interior del país.

Equipo 
multidisciplinario 
de 50 profesionales 

54 años Oficinas en 
Córdoba, Buenos 
Aires y Santa Fe Descargar brochure aquí

https://www.oxford.com.ar//img/pdfs/Presentacion%20oxford%202021.pdf


Presentación: 

●

● Estamos especializados en clientes agropecuarios. De hecho, contamos con un ingeniero agronómo, 
Ing. Oscar Caeiro, como miembro del equipo.

● Hemos realizado, desde nuestra área de investigación,  más de 20 estudios de mercado sobre el sector en los 
últimos 5 años.

● Nuestro último estudio de mercado finalizado en Noviembre 2021 versa sobre el perfil del productor 
agropecuario y el consumo de medios tradicionales y digitales para informarse y entretenerse.

● Hemos desarrollado softwares y plataformas digitales “a medida” desde nuestra unidad de desarrollo digital para 
diversos clientes agropecuarios

● Planificamos y compramos medios tradicionales y campañas digitales generales y vinculados al sector 
agropecuario en todo el país, Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Una de nuestras unidades opera como 
“Central de Medios” con soporte de IBOPE y herramientas digitales de analítica, programática y automation. 

MAYOR VISIÓN DE CAMPO

Clientes del sector
agropecuario,
nuestra 
especialidad.

ESTUDIOS DE MERCADO
Realizamos más de 20 estudios sobre el sector en los 
últimos 5 años, desde nuestra área de Investigación.

DATOS ACTUALIZADOS
Nuestro último estudio de mercado finalizado en Noviembre 
2021 describe el perfil del productor y el consumo de 
medios tradicionales y digitales.

SOFTWARES Y PLATAFORMAS DIGITALES A MEDIDA
creados e implementados desde nuestra unidad de 
desarrollo digital.

PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE MEDIOS OFF Y ONLINE 
Gestionamos integralmente medios tradicionales y digitales 
vinculados al sector en Argentina, Bolivia, Uruguay y 
Paraguay. Operamos como Central de Medios, con soporte 
de IBOPE y herramientas digitales de analítica, 
programática y automation. 

ASESORAMIENTO IN-DOOR
Integramos como miembro de nuestro equipo al Ing. 
Agrónomo Oscar Caeiro.



Agentes de publicidad y mkt digital desde 2019.

Agentes de publicidad, mkt digital, prensa, eventos, estudios de 
mercado y consultoría de mkt de Pauny Argentina y Paraguay desde 
2017.

Agentes de publicidad, mkt digital, prensa, eventos, 
estudios de mercado y consultoría de mkt desde 2016.

Agentes de publicidad, mkt digital, prensa, eventos, 
estudios de mercado y consultoría de mkt desde 2018.

Agentes de publicidad, mkt digital, prensa, eventos, estudios de 
mercado y consultoría de mkt desde su creación, en 2019. Nos 
sumamos en el desarrollo del proyecto desde su concepción.

Clientes actuales
del sector

Agentes de publicidad, mkt digital, prensa, eventos, estudios de 
mercado y consultoría de mkt desde 2019.

Agentes de publicidad y mkt digital de la empresa 
comercializadora de Agroquímicos Fender.



Agentes de publicidad, medios, 
prensa y relaciones institucionales 
en el interior del país en 2012-2014. 
Conformamos un equipo especial 
para trabajar las problemáticas 
vinculadas con su instalación en 
Córdoba, el laboratorio en Río 
Cuarto y el de Tucumán.

Clientes históricos del sector

Agentes de publicidad, 
mkt digital, prensa, 
eventos, estudios de 
mercado y consultoría 
en el período 2018-2020.

Agentes de publicidad 
y mkt digital en el 
período 2018-2020.

Fuimos la agencia de 
publicidad y mkt 
digital, prensa y 
eventos de la 
Sociedad Rural de 
Jesús María en el 
período 2013-2015.



Compartimos una muestra
de nuestra experiencia
en el rubro

CREDENCIALES



Campaña:
Amor
Salvaje

http://www.youtube.com/watch?v=AiEmP7hXNw0


● Desarrollo de la campaña “amor salvaje” IDENTIDAD AMOR SALVAJE / 
● Desarrollo de la Web y Redes Sociales: www.pauny.com.ar CELU
● Desarrollo del cotizador “tu pauny”: https://tu.pauny.com.ar/ WEB
● Desarrollo de la Garantía Online “mi pauny”:
● Desarrollo de naming, identidad y de despliegue de los tractores, Audaz, Evo, 

etc BRIOSO /SKYPE
● Soporte Evento anual concesionarios
● Campañas nacionales de Prensa
● Soporte presencia en Expoagro, Agroactiva y Rural
● Desarrollo de dos Estudios de Mercado integrales sobre clientes, no clientes y 

sobre puntos de venta (2017 y 2021)
● Isologo 20 años BOX ARCHIVO
● Desarrollo e implementación de plataforma CRM propia para derivar clientes a 

concesionarios con seguimiento y auditoría.
 

Algunas referencias del despliegue realizado para la marca PAUNY

http://www.pauny.com.ar
https://tu.pauny.com.ar/














Campaña:
El cabezal
que mejor
armoniza
con tu campo

http://www.youtube.com/watch?v=AN_2_T9XZNE


Campaña:
Adaptate
a tu nuevo yo

http://www.youtube.com/watch?v=uBZ5qCtpVWk


DESARROLLOS DIGITALES

Video explicativo
cotizador

http://www.youtube.com/watch?v=uBZ5qCtpVWk
http://www.youtube.com/watch?v=DSd9E12X16Y


● Desarrollo de la Web y Redes Sociales: www.maizco.com.ar 
● Desarrollo del cotizador “tu pauny”: www.armatumaizco.com.ar/ 
● Desarrollo de naming, identidad y de despliegue del nuevo cabezal row free
● Campañas nacionales de Prensa Soporte presencia en Expoagro, 

Agroactiva y Rural
● Desarrollo de dos Estudios de Mercado integrales sobre clientes, no clientes 

y sobre puntos de venta (2020 y 2021)
● Desarrollo e implementación de plataforma CRM propia para derivar 

clientes a concesionarios con seguimiento y auditoría.

Algunas referencias del despliegue realizado para la marca MAÍZCO

http://www.maizco.com.ar
http://www.armatumaizco.com.ar/








Campaña:
Mirando 
el suelo

http://www.youtube.com/watch?v=IG52qWfMn_c


● Desarrollo de la Web y Redes Desarrollo de la campaña “Mirando el suelo”
● Desarrollo integral de packaging y packs blends: XXX
● Desarrollo campaña Lanzamiento Nuevos Blends 
● Desarrollo de campaña “agranda tu campo”: Campaña de invierno y 

Campaña de verano
● Desarrollo de la landing: “Agrandá tu campo” con un personalizador 

exclusivo.
● Desarrollo de plataforma CRM para derivar leads a asesores de venta.
● Intervenciones sobre las oficinas centrales y locales comerciales.
● Desarrollo de automation e email marketing sobre su base de datos durante 

todo el 2021. 

Algunas referencias del despliegue realizado para la marca PEMÁN

https://www.youtube.com/watch?v=IG52qWfMn_c
https://www.youtube.com/watch?v=FXS_Qy68F_0
https://www.youtube.com/watch?v=h32Nq3j6Ltw
https://www.youtube.com/watch?v=apEIlJrnWTU
https://www.agrandatucampo.com.ar/










● Campaña Claas: Mi primera Claas

● Campaña Fertec: Serie 6 y Ecorinde

● Campaña Agrometal: Concesionarios

● Campaña Agrocanje: Lanzamiento

● Campaña Lanther: Si el rinde cuesta mucho, no rinde

Referencias adicionales

https://www.youtube.com/watch?v=qwdSI0zVEx8&list=PLnzQBvym8-OIrD2CoUlurSYDuC4_PiNp-&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=zWbC37b73nw&list=PLnzQBvym8-OIrD2CoUlurSYDuC4_PiNp-&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=-uak5N2EUCg&list=PLnzQBvym8-OIrD2CoUlurSYDuC4_PiNp-&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=qIGGXehn_MA&list=PLnzQBvym8-OIrD2CoUlurSYDuC4_PiNp-&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=Z5s5bYjV3ag&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=MnKYx-i1aps


Estudio del nuevo perfil del 
productor agropecuario
y su consumo de medios

INVESTIGACIÓN NOVIEMBRE 2021



Categorías 
de productor
y ubicaciones 
geográficas
relevadas en
nuestro estudio

34% 
GENERACIÓN X

23%
BABY BOOMERS

50% 
del universo 
de decisores
MILENNIALS
PROMEDIO
48 AÑOS 

43% 
MILENNIALS 40%

30%

8%

22%

La distancia entre la explotación y el Productor Decisor (PD)
aumenta en el segmento de GRANDES PRODUCTORES

COMERCIALES
601-1800 ha

MEDIANOS
301-600 ha

PEQUEÑOS
300 ha

GRANDES
> 1800 ha4 DE CADA

DIEZ 
PRODUCTORES 
no viven en el área de 
impacto de su explotación: 

RESIDENCIA
PRODUCTOR
DECISOR





¿Qué variables 
explican el PERFIL 
ACTITUDINAL de los 
PRODUCTORES en 
ARGENTINA?













Estos datos obtenidos de nuestro último estudio sobre el perfil de 

productores agropecuarios y el consumo de medios tradicionales 

y digitales que utilizan para informarse y entretenerse, nos 

confirma los postulados de trabajo que venimos desarrollando en 

los últimos años para distintas marcas que quieren dirigirse a 

este target.




