
MEDIALO CONSULTING
Communications with a business mind



¿Quiénes
somos?
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En Medialo Consulting, sabemos que cada empresa 

tiene una historia que la hace única. Trabajamos 

para darla a conocer y resaltar la pasión, el esfuerzo 

y la dedicación con la que trabaja todo su 

equipo para que pueda deslumbrar por sí sola.

Desarrollamos planes integrales de comunicación 

para alcanzar a sus clientes y resaltar su valor 

diferencial en todo el mundo.



Lo que
hacemos bien
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PR

Contamos historias 

emocionantes a la audiencia 

adecuada para lograr el 

resultado deseado. Nos 

encargamos de que te 

conozcan y te requieran.

contenidos

Generamos contenidos 

atractivos para diferentes 

formatos: impresos, web, 

newsletters, presentaciones 

corporativas. Hacemos 

magia en Inglés y Español.

Desarrollamos y 

adaptamos las estrategias 

de comunicación para que 

puedan ser aplicadas para 

llegar a sus clientes en 

todo el mundo.

Alcance Globalconsultoría

Hacemos las preguntas 

correctas para capturar la 

esencia de su empresa y 

desarrollar estrategias de 

comunicación adecuadas 

para alcanzar sus metas.



¿Cómo
lo hacemos?
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INVESTIGACIÓN DEFINICIÓN &

CONSUTORÍA

EJECUCIÓN ANÁLISIS

ADAPTACIÓN Y MEJORA CONTINUA



¿Dónde
trabajamos?
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+12 años de experiencia 

ayudando a nuestros 

clientes a crecer y 

comunicar alrededor del 

mundo. 

+Milliones de media 

reach para nuestros 

clientes.

+13 países a dónde 

nuestras estrategias de 

comunicación han sido 

aplicadas.



¿Con quiénes
trabajamos?
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¿Qué dicen 
de nosotros?
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“Contratamos a Medialo Consulting para el desarrollo de campañas de prensa para nuestra organización 

y el resultado fue maravilloso. La calidad y la gestión de su trabajo hicieron que tanto medios online como 

impresos publicarán artículos de nuestra organización mejorando considerablemente nuestra presencia y 

elevando nuestra imagen. Laura es sumamente ordenada y responsable y si gestión se encuentra 100% 

focalizada en resultados concretos, algo fundamental para la medición de la inversión realizada. Su base 

de contactos tanto a nivel local, como a nivel internacional hicieron que cumpliéramos con el objetivo 

pactado. Con tan solo realizar la búsqueda de Innovation Experience en Google, el proyecto por el cual 

trabajo, se puede ver el resultado”.

Ryan Fain, Director de Israel Together e Innovation Experience



¿Qué dicen 
de nosotros?
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“Estamos re contentos con el trabajo de 

Medialo Consulting. Superó todas nuestras 

expectativas. Además de lograr la publicación 

de notas se generaron leads, que era el objetivo 

más importante en definitiva”.

Pablo Pasquinelli, co-fundador de Cargou.

“El apoyo de Medialo Consulting fue clave para 

la materialización del proyecto. Sin lugar a 

dudas, lograron internalizar los valores de la 

compañía y transferirlos con brillantez en cada 

línea escrita, pieza conceptualizada y canal 

desarrollado. En nombre del equipo de Merla 

les doy gracias por ayudarnos a escribir el 

futuro de nuestra compañía”.

Alejandra Orihuela, Merla



Casos de éxito



PR 
Darriens
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Darriens es una empresa de tecnología completamente 

enfocada en la adquisición de audiencias y soluciones para 

medios digitales.

Cuando comenzamos a trabajar con ellos en el 2012, 

tenían unas pequeñas oficinas en Argentina y querían 

expandirse a nivel mundial.

Hoy en día, cuentan con más de 90 empleados que 

trabajan en Argentina, Brasil, México, Chile, Panamá, 

Uruguay e Israel, ofreciendo servicios a sus clientes en los 

cinco continentes.

En Medialo Consulting los ayudamos a compartir sus 

noticias en Argentina y México alcanzando más de 800 

publicaciones en los medios más importantes por un Ad 

Value de más de $3 millón cada año.

http://darriens.com/

http://darriens.com/


Clipping
destacado
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+800
publicaciones

+49%
2016

$3 million

AD Value



Inbound marketing
Universidad de Tel Aviv
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La Universidad de Tel Aviv (TAU) es una de las universidades 

más prestigiosas de Israel. El Sofaer International MBA fue uno 

de los primeros programas en enfocarse en innovación y 

emprendedurismo en la start-up nation. Estaban interesados en 

incrementar el número de estudiantes para el siguiente año 

escolar. 

Durante cuatro meses, trabajamos en una estrategia de inbound

marketing que incluía: marketing de contenidos, social media 

marketing, publicidad online, analítica web, y email marketing. 

También organizamos eventos y conferencias para brindar un 

valor agregado a la comunicación. Nos enfocamos en los 

mercados de Estados Unidos, Latinoamérica, Rusia, China, 

Israel y Turquía y produjimos materiales en inglés, español, 

ruso, francés y chino mandarín.  

Gracias al trabajo de Medialo Consulting y el equipo de TAU, se 

incrementó en un 75% el número de estudiantes matriculados.

https://en-coller.tau.ac.il/imba

https://en-coller.tau.ac.il/imba


Identidad corporativa
Merla
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Merla es una importante compañía de válvulas y actuadores con 

más de 78 años de historia que nunca había invertido en 

comunicación. ¡El logo lo había diseñado un ingeniero de la 

planta, y tras cinco adquisiciones no sabían el nombre de sus 

fundadores! 

Desde Medialo Consulting realizamos un profundo trabajo de 

investigación para conocer la historia de la empresa y así definir 

la misión, visión y valores, redactar el nuevo manual de marca y 

plasmar la esencia de Merla en sus catálogos de producto y su  

nueva web. 

Este trabajo fue clave para impulsar el proceso de 

profesionalización de la compañía y facilitar su expansión a 

otras regiones. http://www.merla.com/

http://www.merla.com/


Copywriting
Apollo Bank

page

014

Apollo Bank es un banco para la comunidad del sur de la 

Florida en Estados Unidos, enfocado en construir 

relaciones a largo plazo y proporcionar un servicio de 

calidad a través de la atención personalizada.

Apollo Bank se acercó a nosotros con el fin de renovar su 

antiguo sitio web. Nuestro equipo analizó su mercado 

objetivo y su estrategia global, y se acercó con el concepto 

de "Start Something " (comenzar algo) que utilizamos como 

eje creativo para toda la campaña, y nos asegurarnos de 

plasmarlo en cada una de las piezas. 

Asimismo, como el nombre del banco fue inspirado en las 

misiones Apollo a la luna, nos aseguramos de incluir 

referencias en todos sus nuevos materiales de marketing.
http://www.apollobank.com/

http://www.apollobank.com/
http://www.apollobank.com/
http://www.apollobank.com/


Copywriting
Pluspetrol
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Pluspetrol es una compañía privada internacional 

independiente con más de 35 años de experiencia en la 

exploración y producción de hidrocarburos. Con presencia 

en Angola, Argentina, Bolivia, Colombia, Estados Unidos, 

Países Bajos, Perú, Uruguay y Venezuela.

Pluspetrol quería modernizar su imagen, en especial la de 

su web. Se trató de un trabajo complejo que pudo llevarse a 

cabo gracias al trabajo en equipo y la atención a los 

detalles ya que el contenido debía adaptarse para cada uno 

de los países donde opera. 

Luego de muchos, muchos meses de trabajo, estamos muy 

contentos de presentar la nueva web renovada de 

Pluspetrol que refleja la innovación, crecimiento sostenido, 

profesionalismo y presencia internacional de la compañía.

http://www.pluspetrol.net/

http://www.pluspetrol.net/


Community Management
Universidad de Tel Aviv
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The Sofaer International MBA, dentro de la Universidad de 

Tel Aviv, tenía varias redes sociales que nadie actualizaba. 

Tenían un gran número de seguidores, pero muy poca 

interacción. 

A través de una estrategia de comunicación con un 

objetivos claro, en menos de 4 meses se logró aumentar la 

interacción un 2000% en Facebook. El promedio de 

alcance orgánico de cada publicación fue del 1.200 

personas (50% del total de la base de fans; mientras que el 

promedio orgánico es del 2-4% para este tipo de Fan 

Pages). 

Estos resultados se alcanzaron con el desarrollo de videos 

y testimoniales con historias de Alumni del programa. 

Sabemos que los mismos “clientes” son los mejores 

promotores de la marca. Estos resultados lo demuestran.



Comunicación interna
Universidad de Tel Aviv
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Además de incrementar el número de alumnos la 

Universidad de Tel Aviv necesitaba afianzar su relación con 

los actuales alumnos del programa y sus Alumni. 

Desde Medialo Consulting diseñamos un newsletter con 

contenido adaptado a cada uno de los públicos con un 

porcentaje de apertura superior al 50% (mientras que el 

promedio de este tipo de comunicaciones es de 10-15%).

Estos resultados demuestran un contenido relevante 

acompañado por un diseño atractivo pueden ayudar a 

alcanzar los objetivos deseados y establecer un fuerte 

relación entre la universidad y su comunidad. 



Muchas 
gracias!
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Laura Vaillard

+972.53.234.4542/ +54.911.3779.2137

laura.vaillard@medialoconsulting.com

http://medialoconsulting.com/

¿Cómo podemos ayudarte?

Contactanos y comencemos a trabajar juntos.

http://medialoconsulting.com/

