
ATRAPALOS CON TU HISTORIA.

Nosotros te ayudamos. 

Prensa Consultoría    Marketing    Copywriting



Te convertimos en noticia.

PR en Latinoamérica



Creamos poderosas historias que generan valor 

y destacan tu diferencial.

Copywriting



Desarrollamos de estrategias integrales de comunicación

que alcancen los objetivos de la empresa.

Inbound marketing



Analizamos tu situación y generamos

ideas creativas para potenciar tu negocio.

Consultoría



clientes brillantes 

20
millones de media reach

100 100
historias contadas
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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
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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



PR en Latinoamérica

+60
millones de 

pageviews en 

todo el país

+40
publicaciones en 

acción de 

presentación

41%
notas con link a 

First Circle – SEO

100%
de aumento en el 

número de leads



PR en Latinoamérica

+800
publicaciones en 

Argentina y 

México

+4
años de

trabajo

$3
millones de AD 

value por año

40%
de aumento en 

publicaciones por 

año



Inbound marketing

4
meses de 

trabajo

5
idiomas 

trabajados

75%
de aumento en el 

número de 

inscripciones

Una estrategia integral con marketing de contenidos, social 

media marketing, publicidad online, analítica web, email 

marketing, eventos y conferencias para alcanzar el público 

objetivo. Nos enfocamos en los mercados de Israel, Estados 

Unidos, Latinoamérica, Rusia, China, Israel y Turquía.



Newsletters 

4%
CTR

50%
de apertura



Identidad corporativa

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. 



Copywriting

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/


Laura Vaillard

+54.911.3779.2137

laura.vaillard@medialoconsulting.com

http://medialoconsulting.com/

El negocio de las buenas historias

Contactanos y dejanos contar la tuya.

http://medialoconsulting.com/

