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QUE HACEMOS

COMUNICACIÓN INTEGRAL Y PRENSA 

Brindamos asesoramiento en la elaboración e 

implementación de estrategias de comunicación 

integral para empresas y entidades, planes de 

prensa y relacionamiento con los medios.

BRANDING

Trabajamos desde lo conceptual, para el 

posicionamiento y la identidad de marca, 

desarrollando todos elementos referentes al 

branding y sus lineamientos.



QUE HACEMOS

GESTIÓN Y MONITOREO DE REDES SOCIALES

Realizamos tareas de Community Managment, SEO 

y SEM, para ampliar, mantener y fidelizar a su 

público a través de Redes Sociales.

MARKETING DE CONTENIDOS MULTIPLATAFORMAS

Desarrollamos textos, imágenes, videos y otros 

contenidos para todo tipo de publicaciones, desde 

folletos y revistas hasta apps, webs y redes sociales.

DISEÑO  WEB Y PROGRAMACIÓN
Ideamos, diseñamos y creamos aplicaciones en lenguaje 

nativo, tanto para móviles como para redes sociales, 

además de banners, webs, landing pages y e-news.



QUE HACEMOS

Y TAMBIÉN, 

•Monitoreo de medios gráficos, radio y TV

(a través de un acuerdo con Global News Group)

•Encuentros de relacionamiento

•Organización integral de eventos empresariales

•Media training

•Comunicación Interna 

•Clima laboral



EN QUÉ CREEMOS

CONTRIBUIR A LA COMUNICACIÓN EFECTIVA 

DE PRODUCTOS, MARCAS Y 

ORGANIZACIONES, poniendo a disposición 

servicios de excelencia y creando valor tanto para 

el cliente como para su público objetivo.

1111

COMPROMISO. Trabajamos para cada 

cliente como si fuese el único.

CREATIVIDAD. Pensamos out of the 

box para encontrar soluciones.

EMPATÍA. Con el cliente y su público 

objetivo, para crear una comunicación 

efectiva.

INTEGRIDAD. Trabajamos de acuerdo 

con la ética y las buenas prácticas 

profesionales.

MEJORA CONTÍNUA. Buscamos la 

excelencia en cada detalle del proceso 

y en forma permanente.

EQUIDAD. Contrataciones justas con 

nuestros clientes y colaboradores.

SER REFERENTES EN GESTIÓN 

DE CONTENIDOS PARA EL 

SECTOR AGROPECUARIO, 

reconocidos como la empresa que 

da solución a las necesidades 

comunicacionales más complejas.



CÓMO TRABAJAMOS

Formamos equipos de trabajo ad hoc para cada proyecto. 

Contamos con una red de especialistas en distintas áreas, tales como:

• Periodismo, redacción publicitaria y de marketing

• Fotografía, estudio de producción y retoque digital

• Diseño gráfico y diagramación

• Diseño web/mobile y programación

• Impresión digital/offset

• Community management, SEO / SEM

• Publicidad y planificación de medios

• Comercialización de espacios publicitarios

• Organización de eventos / desarrollo de stands

• Merchandising y regalos empresarios

• Entre otros…



CÓMO TRABAJAMOS EN PRENSA Y RRPP 

El poder de los medios para influir en la 

Opinión Publica es vital para generar 

ambientes propicios para el desarrollo 

de una comunicación eficiente. 

Presencia en los 

medios

Monitoreo y análisis 

permanente

Relacionamiento 

con periodistas

Prevención 

de crisis

Gestión de 

entrevistas



PORQUÉ UN SITIO WEB

PRESENCIA INSTITUCIONAL. Es el espacio ideal para desplegar la 

imagen de la Cámara. Valores como prestigio, trayectoria y 
calidad se demuestran con contenidos acertados y un diseño 

acorde.

ALCANCE MUNDIAL. La mayoría de las personas buscan 
referencias a través de Google, y para aparecer allí es 

indispensable un Sitio Web. 

ABIERTO 24X7. Internet está siempre disponible y desde todos los 
dispositivos. Por eso es importante que la página sea Responsive.

VENTAJA COMPETITIVA. Ofrece a los visitantes toda la 
información que necesitan sobre la organización, de manera 

sencilla y atractiva, y la inclusión de noticias los mantiene 

interesados y en contacto.

EXCELENTE RELACIÓN COSTO-BENEFICIO. Un sitio Web tiene un 
costo bajo comparado a otros medios de difusión como la 

publicidad, promociones y/o publicaciones impresas.

Comunicación 

Creativa
ALIANZA ESTRATÉGICA PARA MARKETING DIGITAL

www.si-comunicación.com.ar



PORQUÉ  REDES SOCIALES

Es una canal ideal para mantenerse en contacto con el público de 

interés (actuales y potenciales), con las siguientes ventajas: 

 Conocer el público objetivo y sus necesidades

 Dar a conocer las acciones y servicios

 Generar confianza y credibilidad

 Mejorar el posicionamiento

 Generar más tráfico a la página web

 Dar a conocer el blog de la Entidad

Analizamos las estadísticas

Definimos y elaboramos 

• los contenidos determinados, 

• el cronograma de temas a desarrollar 

• y la calendarización según canales disponibles.

Elaboramos los reportes y las oportunidades de acción.

ALIANZA ESTRATÉGICA PARA MARKETING DIGITAL Comunicación 

Creativawww.si-comunicación.com.ar



NUESTRA TRAYECTORIA

EN EL AGRO



NUESTRA TRAYECTORIA

EN BRANDING, DIGITAL Y ENTIDADES

ALIANZA ESTRATÉGICA PARA MARKETING DIGITAL Comunicación 

Creativawww.si-comunicación.com.ar



CASOS DE ÉXITO

EN EL AGRO

Escisión Red Surcos 

de Ciagro SF

Organización integral del 

Congreso Forestal Mundial

Co-Branding 

Nissan|Las Marías

Puesto 15º

Puesto 3º

Ranking de Laboratorios Veterinarios 



DESTACADOS
EN EL AGRO

CONINAGRO, organización de charlas en el interior

CLAMEVET, Campaña de RRPP y posicionamiento

FIFRA, Restiling de Web, E-News y Redes

AFIC, Restiling de Web y E-News

EXPOAGRO, Relaciones Institucionales y organización de 

eventos

Organización integral del CONGRESO FORESTAL MUNDIAL, 

para la Secretaría de Agroindustria. 



www.nuevosvientos.com.ar

Somos una empresa especializada en la 

administración de procesos integrados de 

comunicación  que ofrece a sus clientes la 

posibilidad de acceder a todas las herramientas 

necesarias para el diseño e implementación de 

planes de comunicación eficaces pensados a la 

medida de cada cliente. 

Entre nuestros principales servicios se encuentran: 
• Asesoramiento en la elaboración e 

implementación de estrategias de 

comunicación.

• Selección y asesoramiento en la utilización de 

canales para una comunicación  segmentada.

• Generación y mantenimiento de relaciones con 

los medios de comunicación. 

• Elaboración de materiales de prensa.

• Organización y realización de acciones de 

prensa y eventos de difusión.

• Diseño e implementación de programas de     

RR PP con periodistas.

• Diseño gráfico y publicitario.

• Gestión y mantenimiento de redes sociales. 

Generación de contenidos en línea con las 

estrategias de comunicación  planteadas y 

monitoreo e interacción con las comunidades 

online del cliente.

carlosm@nuevosvientos.com.ar

+54 11 153196 1922


