Unidades de Negocio de nuestra Agencia:

Misiones Comerciales y Media Partner
en las exposiciones

más importantes

87.000
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¡Recuerde!
Con imagen
y publicidad
se logra:

el reconocimiento
de su marca,

el reconocimiento de sus
productos y servicios,

inspirar confianza

recordar su necesidad

y aumentar
las ventas
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PRESENTACIÓN: Paquete exclusivo para PYMES

Su Departamento de Marketing & Publicidad
(sin personal en relación de dependencia)

Mejora de su imagen

Mejores clientes

Crecimiento constante

Mayor volumen de ventas

Continuidad en mensajes

Refuerzo de su marca

Fidelización de clientes

Retorno de inversión

Ganancias

Planificación estratégica y puesta en marcha
de todas las acciones de marketing y comunicación publicitaria de su empresa
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INFORMACIÓN GENERAL

¿Personal en relación de dependencia?
o ¿Agencia de publicidad?
A ninguna PYME le es rentable pagar sueldos por Lic. en Publicidad,
Diseñadores Gráficos, Programadores, Webmaster, Redactores, Directores
de arte, Creativos, etc. Y si lo hiciere, el resultado es menos eficaz ya que
estas profesiones necesitan variedad para perfeccionar sus destrezas.

Al personal en relación de dependencia se le hace difícil acumular la
experiencia necesaria para manejar eficazmente los elementos técnicos,
los errores de aprendizaje los paga la empresa que los contrata, mientras
que para la Agencia ello forma parte de su actividad cotidiana.

Es bueno saber también que empresa y agencia se potencian porque se
asocian en un objetivo en común y lo alcanzan mediante una relación de
confianza.

Al ser un proveedor externo, la agencia de publicidad gana en objetividad:
puede mirar el negocio y sus productos desde el punto de vista del
consumidor más fácilmente que los empleados de su empresa.

¿Qué buscar en una Agencia?
Talento y Capacidad Lógica:
Que
la agencia comprenda el negocio y le ayude a explotarlo mejor.

Química: Trabajar con alguien que le caiga bien. Sentir que el que lo
atiende
puede llegar a ser un amigo, es un buen comienzo.

Creatividad y Técnica: Que la agencia sepa vender sus productos y
servicios.
Que se venda bien a sí misma es un buen indicio.

Confianza: La confianza es elemental. Sobre la confianza surgen
excelentes
ideas.

Honestidad: Que la agencia cuide su dinero, arriesgando lo menos
posible
su presupuesto publicitario.

Eficacia: Que los resultados que obtenga en su balance anual gracias a
un
buen manejo de su imagen y sus acciones de comunicación publicitaria

Experiencia: Que la agencia lleve varios años y ofrezca una gama de
servicios
completos, aun cuando no se vaya a hacer uso de todos.
Estabilidad: Que la agencia tenga varios años en el mercado y no que
sea
un emprendimiento nuevo o un grupo en etapa de prueba.

sean positivos.
Precio y Calidad: Si su rubro es buen negocio en el mercado actual, y la
competencia
no tiene tremendamente asegurado el 100% del mercado,
contratar los servicios de una agencia por “calidad” es mucho más
rentable que por “precio”.
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INFORMACIÓN GENERAL

¿Por qué trabajar con una agencia de publicidad?
 Si bien puede sonar a intangible lo que las agencias hacen, es importante para el futuro de cualquier empresa, ya que gracias a
ellas, las empresas logran distinguirse de sus competidores y estar permanentemente en la mente de los consumidores. Por
ejemplo: Nike, Coca Cola y un gran etc. hacen de la publicidad un aliado y gran parte del éxito de sus ventas.

 Invertir en una agencia de publicidad es lo más seguro que hay, ya que la publicidad tiene un efecto a corto plazo en el cual se
recupera la inversión y otro a largo plazo que se traduce en ganancias.

 Por lo general al trabajar con una agencia se logra crecer de una manera más segura porque siempre se está invirtiendo en el
futuro, si en cambio se decide irresponsablemente frenar cada tanto esas inversiones por el motivo que sea, ponen en riesgo
el futuro y corren el riesgo de no poder mantenerse con sus propios recursos. Error cometido por varias PYMES en el mundo.

¿Por qué trabajar con nuestra agencia de publicidad?
 Después de más de 25 años en el rubro podemos asegurar que sabemos cómo cuidar y mejorar su imagen, posicionarla, reforzar
su marca, conservar sus clientes y conseguir los mejores clientes de su rubro según su zona de influencia.

 Estamos al tanto de lo que funciona y de lo que no funciona con las PYMES, nos dedicamos día a día a ello.
 Después

de más de 25 años hemos tomado la decisión de dejar de lado pedidos esporádicos para dedicarnos a atender
solamente a empresas bajo esta propuesta para proporcionarles una mejor atención armando mes a mes un plan estratégico de
acciones de comunicación eficaz y porque estamos convencidos de que es la única manera de garantizar éxito.

 Si

le preocupa la competencia leal y desleal, si quiere ganar mercado y solidificarlo, si no quiere perder sus clientes, si le
interesa la imagen de su empresa, IMPO es la única opción de una agencia de publicidad para PYMES.

 Somos la única agencia de publicidad argentina totalmente preparada para atender pequeñas y medianas empresas y tenemos
fórmulas de éxito publicitario para cada caso y rubro.

 Cero riesgo; el presupuesto publicitario que propondremos a su empresa nunca superará el 5% de su facturación mensual.
 Nuestra

agencia es “El soporte que su PYME necesita” y la ayuda de los que menos tienen, con vuestro aporte ayudamos a
organizaciones no gubernamentales y fundaciones.

SERVICIOS
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Lo ayudamos absolutamente en ¡TODO!
1 . - M a r ke t i n g

y comunicación

publicitaria total de su empresa.

2 . - C reación

y producción de

los elementos técnicos de difusión
necesarios y análisis permanente
de tecnologías, ambos para una
mejor continuidad en los mensajes,
refuerzo de marca y obtención de
mejores clientes.

5.- P ublicación

de campaña en

G O O G L E . O p t i m i z a c i ó n co n s t a n te .

6 . - A dministración

de imagen

institucional en redes sociales:
YOUTUBE, FACEBOOK y T WIT TER.

7 . - P ersonal

p e r m a n e n te p a r a

asistencia remota mediante
TE AMVIEWER y Whatsapp.

11.- C reación

de isologotipos.

Lifting de marcas. Submarcas.
Versiones premium. Adaptaciones.

1 2 . - C reaciones

13.- C reaciones
3 . - P lanificación

de medios

(negociación, compra y control de
espacios publicitarios).

4 . - O rganización

de campaña

de publicidad en GOOGLE .
Incluye: Creación y mantenimiento
de campaña publicitaria, basado en
S E M (S e a r c h E n g i n e M a r ke t i n g ) +
Google Adwords. Alta de cuenta
para poder operar en Adwords.
Análisis de competencia SEM,
Análisis de palabras combinadas y
frases con las cuales aparecerá el
enlace patrocinado.

8 . - S istema

web de e-mail

m a r ke t i n g p a r a e nv í o d e : e - f l y e r s
( f o l l e t o s e l e c t r ó n i c o s ) , p r o m o c i ones, etc . Incluye diseños.

9 . - T ELEVISIÓN,

RADIO, VÍA

y manejo de

imagen corporativa e institucional.
Mejoras permanentes y adaptación
a los constantes cambios tecnológicos para mejorar la comunicación
con clientes y fidelizarlos.

de diseños de

alto nivel: Carpetas, folletos,
tarjetas, gigas, corpóreas, e-flyers
de nuevos productos y ser vicios,
salutaciones, institucionales,
novedades, avisos para diarios y
revistas y banners para Internet.

14.- M anejo de su web site:

PUBLICA, DIARIOS, DIARIOS OnL i n e , R E V I S TA S , E X P O S I C I O N E S .
Del 10 al 35% de descuento cursado por Agencia.

Creación. Actualizaciones.
Adaptación para medios móviles.
Incluye dominio .com o .net

10.- En

15.- E nvío

EXPOSICIONES a las

que asistimos: Pack promo vigente
100% de descuento.

de sus publicidades

a nuestra base de datos de 33.000
contactos.

PRECIOS
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Financiación propia en pesos hasta en 12 pagos sin interés
Precios con 50% descuento por plan de apoyo a PYMES • Cupos limitados • Pago contado 35% descuento adicional

BENEFICIOS

Paquete
AGENCY ON-LINE

Paquete

Paquete

AGENCY CLASSIC

AGENCY PLATINUM

(Duración 6 meses)
Financiación: 12 cheques de:

(Duración 6 meses)
Financiación: 12 cheques de:

(Duración 6 meses)
Financiación: 12 cheques de:

consultar

consultar

consultar

El Hosting, el .com, el mantenimiento, etc. se incluye GRATIS en los 3 paquetes

