SUR COMUNICACIÓN
#NUESTRA

Es una consultora de comunicación y relaciones públicas
integrada por un equipo de profesionales con amplia
experiencia. Reconocida por la pasión, la confianza, el
compromiso, el asesoramiento personalizado y el trato
cercano con los clientes.
Orientada a resultados, potencia las relaciones de sus clientes
con sus públicos clave, mediante la implementación de acciones
de comunicación a fin de crear y proteger su marca y reputación.
El trabajo en comunicación basado en una estrategia consolida
el crecimiento institucional y comercial de empresas,
organizaciones y personas.
Con base en la Ciudad de Buenos Aires, desarrolla proyectos
para toda América Latina en diversas prácticas como:
economía, negocios, finanzas, energía, petróleo, seguros,
medicina, educación, tecnología, eventos, lifestyle, tendencias,
ferias, real estate, espectáculos y diseño, entre otras.

MISIÓN
Pensar soluciones
integrales en
comunicación para
nuestros clientes,
aportando know how
e ideas creativas en
cada proyecto con el
objetivo de hacer
crecer su negocio y
reputación.
#NUESTRO

PROPÓSITO
Más y
mejor comunicación.

NOSOTRAS
Directoras

https://www.linkedin.com/in/m-lucrecia+ MARÍA
LUCRECIA
VIANO
viano-6b0b9710/

+https://www.linkedin.com/in/laia-farréLAIA boldú-a13b828/
FARRÉ BOLDÚ

lucrecia@surpr.com.ar

laia@surpr.com.ar

Pampeana sin siesta en CABA
ü Yoga

ü Fotografía

Catalana madre de Francisca e Imanol

ü Viajes

ü Cine

ü Gastronomía

ü Tenis

Licenciada en Comunicación (UBA).
Creativa Publicitaria y Fotógrafa.

Licenciada en Relaciones Públicas (UP).
Magíster en Comunicación (UADE).

Se ha desempeñado como responsable de RRPP en empresas y consultoras.
Fue Jefa de Prensa del Consejo Argentino de Planificación Sucesoria
y de la Escuela de Planificación. En consultoría, trabajó como Directora de
Cuentas implementando planes de comunicación para organizaciones y personas.

Se ha desempeñado como Directora de Cuentas
en medios, agencias de marketing digital, comunicación
e investigación de mercado. Ha trabajado
con empresas e instituciones argentinas y multinacionales.

Proyectos anteriores liderados >
§ Telecom
§ Nike
§ Pepsico
§ Universidad Nacional
de Tres de Febrero

§ Universidad de Palermo
§ Cirque Du Soleil
§ Colegio de Cocineros
Gato Dumas

§ Interbanking
§ Cachamai
§ Grupo Paladini
§ Premio Influencias
§ Fundación Ahava

§ Norma D. Ippólito
§ Editorial Santillana
§ Civiles
§ Broker de Argentina
§ Americine

§ Consejo de Universidades Privadas
Metropolitanas
§ Instituto Universitario
Escuela Argentina de Negocios
§ BSY Building Business

§ Diario Metro España
§ Editorial Norma
§ Galería Palatina
§ Asociación Amigos
Avenida de Mayo

NOSOTRAS
Coordinadora de Cuentas

https://www.linkedin.com/in/florencia-mendez982ab664/

+ FLORENCIA MÉNDEZ
florencia@surpr.com.ar
Fashionista
ü Amigos

ü Orden

ü Familia

Licenciada en Ciencias de la Comunicación
(UADE), Asesora de Imagen/
Gestión de imagen (CEDEBA).
Con experiencia en Relaciones Públicas,
Diseño e Imagen, se unió a SUR comunicación
en 2014. Hoy lidera al equipo interno con el fin
de atender a las necesidades de cada uno de los
clientes de la consultora.

SUR en los Medios

PREMIOS / RECONOCIMIENTOS

EIKON

EIKON

Premio a la excelencia en comunicación
CATEGORÍA EVENTOS

Premio a la excelencia en comunicación
CATEGORÍA ISSUES MANAGEMENT

CLIENTE: Prosinergias

CLIENTE: AMMAR

“La Noche Solidaria del Seguro" fue un evento que buscó
unir a públicos clave con un fin solidario, intentando generar
un compromiso a largo plazo. Participaron 450 invitados
que incluían a compañías de seguros, cámaras empresariales
y autoridades gubernamentales, recaudando fondos para
financiar proyectos solidarios.

Con creatividad, profesionalismo y gestión en
menos de un año a través de un trabajo conjunto
se lograron excelentes resultados, instalando
paulatinamente la temática de la necesidad de una
ley que regule el TS en la agenda de los medios, la
opinión pública y gobierno.

SERVICIOS
PR - Prensa y
Relaciones Públicas
§ Estrategia, gestión y relacionamiento con medios
§ Organización de conferencias de prensa y
eventos para periodistas
§ Capacitación de voceros (media training)
§ Organización de media tours
§ Manejo de crisis
§ Monitoreo de medios, Clipping
§ Storytelling
§ Informes sectoriales y competencia

Comunicación
Institucional
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Branding
y Marketing
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Desarrollo de plan estratégico de marketing
Campañas integrales
Desarrollo de campañas de lead generation
Diseño y producción de materiales de
promoción
Identidad corporativa
Naming
Planning
Consultoría
Investigación de mercado
Mobile marketing

Comunicación interna y externa
Comunicación directa
Crisis Management online y off line
RSE
Branded content
Social listening
Influencer marketing
Contenidos editoriales
Newsletters

Digital y
Social Media
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Diseño de estrategias de comunicación online
Desarrollo de narrativas y contenidos
Diseño de web & Apps
CM: Estrategia, administración y
contenidos
Desarrollo de acciones con influencers
Email marketing
Listening
E-commerce
Posicionamiento digital
SEO & SEM-Display Network-Retargeting

Publicidad y
Planificación de Medios
§ Creatividad. Arte y redacción
§ Innovación en medios
§ Estrategia, planificación
negociación y compra
§ Publicidad no tradicional

Producción
y Diseño
§
§
§
§
§

Packaging
Señalética
Diseño integral
Fotografía corporativa
Videos institucionales

Experiencias y
Activaciones
§ Eventos
§ Diseño de puntos de venta
§ Merchandising

COMUNICACIÓN RESPONSABLE

SUR comunicación
apuesta y disfruta de la
difusión de proyectos
sustentables, solidarios y
verdes. En este marco,
presenta un paquete de
servicios de comunicación
responsable destinado a
empresas e instituciones
sustentables con el objetivo
de colaborar con el
posicionamiento,
crecimiento, consolidación
y profesionalización de
proyectos, planes,
empresas, compañías y
organizaciones de toda
Latinoamérica.

SUR considera a la
comunicación como una
herramienta para el cambio y
parte fundamental de
cualquier proyecto destinado
a mejorar al mundo. Desde
la consultora se trabaja para
que cada emprendimiento o
empresa sustentable pueda
presentar una identidad de
marca e imagen profesional
que compita con las grandes
marcas comerciales y ofrecer
productos y servicios con
estilo, diseño y calidad,
respetando la armonía del
entorno, el consumo ético y
responsable.

SUR es la consultora de
referencia para
promover proyectos,
emprendimientos,
empresas y compañías
que ofrezcan productos
y servicios de bajo
impacto ambiental, que
trasmitan un mensaje
positivo de cuidado y
compromiso medio
ambiental, sustentable y
solidario.

NUESTROS CLIENTES

NUESTROS CLIENTES

SUR Comunicación

Concepción Arenal 3425 4to 48

Contactanos en:

Teléfonos >
4551-2176/1540/2031

Seguí nuestras campañas y casos de éxito en:

Web >
www.surpr.com.ar

Linkedin >
Sur comunicación

Facebook >
https://www.facebook.co
Sur comunicación
m/surcomunica/

Twitter >
https://twitter.com/
@surcomunica
surcomunica/

Instagram >
https://www.instagram.c
@surcomunicacion
om/surcomunicacion/

