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¡HOLA!



Sí, lo sabemos
Los documentos suelen aburrir

Yo no voy a leer
todo esto



Así que vamos a tratar de  
hacerlo distinto



¿QUIÉNES SOMOS?

Está leyendo un diario
 en blanco



Un montón de gente pensando 
y haciendo



un montón
de cosas lindas



SOBRE 
NOSOTROS



Nacemos gracias a la experiencia 
con clientes en distintas partes del 
mundo.

¿Cómo es esto?

Las personas que son parte de la 
agencia son profesionales que, 
luego de años de experiencia, han 
coincidido en lo mismo:

Las agencias debían cambiar el 
rumbo y su modelo de negocio 
para convertirse en consultores y 
estrategas publicitarios 
para los clientes.



NUESTROS 
CUATRO
PILARES 

Voy por una Coca



Sinceros

¿En serio?
Si!



La sinceridad profesional es 
algo que nos destaca sobre el 
resto.
Hacemos lo que decimos.

Ofrecemos lo que NECESITA.

Compartimos la información de 
los proyectos.

Trabajamos bajo resultado y
performance.

Los equipos son reales y sobre 
todo
dedicados a los clientes.

Y sí, sabemos que ha 
escuchado esto antes, pero, ¿lo 
han sido 100%?



Digitales

Nunca un silloncito



Tenemos un equipo que nació antes, 
durante y después de la famosa 
“Transformación Digital”. 

Esto nos  permite CONVERTIR A NUESTROS 
CLIENTES EN LOS MÁXIMOS REFERENTES 
de las distintas plataformas y para las distintas 
generaciones.

Dicen “digitales” y ponen 
un reloj de arena, jajaja



Ágiles

Sacame una foto así, 
tipo casual



Y no nos referimos solamente 
a la capacidad de hacer las 
cosas rápidas, sino al hecho 
de que somos ágiles para 
movernos ante cualquier 
situación que se nos pueda 
poner en frente.



Lógicos

¿Qué tenía que hacer?



Sabemos que su marca es lo más
importante para usted.

Y la tratamos como si fuera propia.

Por eso, para cuidarla y protegerla
somos profesionales y dedicados.

Gestionamos datos, obtenemos
insights, mejoramos la creatividad 
y la performance para obtener los
mejores resultados.

Hola, joven, 
¿cómo está?



Entendemos que leer esto le puede llamar la 
atención, pero las cosas han cambiado y no se 
puede seguir ofreciendo lo mismo de siempre.

Por eso nos transformamos

Apurate en leer que 
me caigo XD



¿QUÉ HACEMOS?
Vamos que lo 
embocamos de una y 
nos vamos a casa.



¿Quién atiende acá?

Consultoría 
E-Commerce & Market Place



Consultoría Comercial
Amor, me re clavé, 
llego tarde



Consultoría Estratégica



Consultoría Publicitaria
Hay que darle una 
vuelta de rosca



Branding
Llevamos a tu marca
al lugar donde tiene que estar ¿Adónde metemos la 

soja?, no sé...



Desarrollo de 
E-Commerce



Management de
Pauta Publicitaria

¿Por qué tan grande?
Voy a tener que saltar 
sobre la barra



Email
Marketing

CORREOOOO!!!



 Creatividad

¿Ves el problema?

Sí, acá, sigue pensando 
en su EX



Redacción Publicitaria Había una vez… truz



Storytelling



Viralización
de Contenidos

¿Te enteraste?



Social Media
Management

Uh, es re viejo este 
teléfono.



Shooting 
Fotográfico

Fotito pa´ el face



Diseño 
Gráfico

Correte que te limpio



Producciones
Audiovisuales

Que ganas de tenerlo 
a Brad Pitt



ALGUNOS CLIENTES



Tenemos muchos más trabajos e info para 
compartir pero ya estamos en la página 38

y es hora de irnos.

Así que…

Vamos que tengo que 
jugar al free fire



¿EN QUÉ
TE PODEMOS
AYUDAR?

Que no se corte!



www.joaquina.agency
somos@joaquina.agency

Jajajaja, así somos

http://www.joaquina.agency

