
Una agencia llena de agencias
coordinadas para simplificarte el trabajo.

Una agencia llena de agencias
coordinadas para simplificarte el trabajo.



Todas las empresas que aquí encontrarás son PyMEs del 
mundo de la comunicación y la publicidad.

Todas han sido lo suficientemente buenas  en sus especialidades 
como para abrir operaciones, ganar clientes y multiplicar las oportu-
nidades de trabajo.

En este contexto especial de negocios marcado por el enfriamiento 
del mercado y el cambio radical de las reglas de juego, 
nuestros clientes, han detenido o reorientado sus inversiones. Hoy 
más que nunca estamos obligados a ser creativos y dinámicos para 
asegurar que nuestros negocios, y lo que ellos representa para 
muchas familias, sigan siendo viables.  

Entre estas empresas encontrarás distintos servicios que segura-
mente le sirvan a tu propio negocio para reinventarse o potenciarse 
en medio de la crisis. Te invitamos a recorrerla con ojos curiosos y 
mente abierta en busca de oportunidades. 

¿Para qué puede servirte
  este listado de empresas? 



Coordinación General de Cuentas y Servicio al Cliente
Danián Salgado | damian.salgado@wearemashin.com

Coordinación de planeamiento Estratégico  
Roberto Scaramal  | robert.scaramal@wearemashin.com
 
Coordinación Creativa 
Santiago Vila | santiago.vila@wearemashin.com 

Mashin es una red de agencias y empresas de comunicación con 14 socios en Argentina 
y más de 60 en la región. Además de contar con expertos en prácticamente todas las disciplinas 
del área te ofrece un servicio único: un equipo de atención de cuentas y planificación de marcas que 
podrá unificar la visión y el trabajo de todos los jugadores involucrados en el trabajo, liderándolos y 
disminuyendo el riesgo de cortocircuito.

Cuando decimos todos nos referimos a: 

EQUIPO
MASHIN
ARG

CUÁNDO CONTACTAR
A MASHIN:

CUÁNDO CONTACTAR
DIRECTAMENTE
A NUESTRAS AGENCIAS: 

Y SUS AGENCIAS
ASOCIADAS

NUESTRO
COWORKING

SUS ACTUALES 
PROVEEDORES

Empresas con las que tene-

mos experiencia previa de 

trabajo y un compromiso 

mutuo adquirido.

Empresas que se han acerca-

do a Mashin con intención de 

ofrecer servicios publicitarios 

disruptivos. 

Nuestro equipo de atención de 

cuentas y planificación puede 

coordinar el trabajo de empre-

sas elegidas por el cliente.        

Cuando es necesario coordinar una tarea compleja que involucra 

dos o más disciplinas, o bien cuando se desea asesoramiento en la 

definición del proyecto.

Cuando se conoce perfectamente lo que se desea producir / 

contratar y es un trabajo que puede ser llevado adelante por una 

empresa. 
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Digital Agency

Algunas de las empresas con las que hemos desarrollado diferentes herramientas de marketing digital.

TENESFIEBRE

Tel: +5411 5813 2565    |      ahora@tenesfiebre.com      |      www.tenesfiebre.com

Habitamos el mundo digital desde 1999, ideandos estrategias, creando 
piezas y desarrollando plataformas digitales de alto impacto y otras 
soluciones a medida.
Somos una agencia digital que trabaja junto al cliente formando equipo 
para llegar juntos a los objetivos establecidos.

PRODUCCIÓN DE 
DESARROLLOS 
DIGITALES

Sitios y sistemas web, 
aplicaciones mobile, web 
apps, landing pages para 
campañas y desarrollos
a medida de cualquier 
necesidad.

Armamos Dream Teams 
coordinados con presición y 
flexibildad, asgurando 
resultados y aportando 
nuestra gran experiencia en 
todo el proceso valiendonos 
de diferentes tecnologías y 
optimizando recursos para 
asegurar la mejor relación 
costo beneficio.

PRODUCTOS
DIGITALES 
PROPIOS

Armamos equipo con 
diferentes partners para crear 
soluciones prearmadas que 
encajen en problemáticas 
comunes.

Como resultado, contamos 
con un portfolio de productos 
propios robustos y escalables 
tales como CMS, DAM, 
Soluciones de streaming y 
videoconferencias, streaming 
en vivo en redes sociales y 
editor de clips para posteos.

ESTRATEGIA E 
IMPLEMENTACIÓN

Escuchamos y asesoramos, 
pensamos una estrategia a 
medida y la llevamos adelante 
aplicando un mix de servicios 
que puedan ubicar al cliente 
en un lugar desatado del 
ecosistema digital.

Pautas en medio digitales, 
contenidos en redes sociales, 
email marketing, 
posicionamiento SEO y 
consultoria constante a lo 
largo de toda la relación 
comercial.

MARKETING DIGITAL
ESTRATEGIA + PRODUCCION

+ + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + +



Q U I É N E S  S O M O S

Tel: (011) 15 7021 2823      |      info@avalon3.com      |      www.avalon3.com

www.avalon3.com

Somos una agencia de marketing digital con objetivos medibles 
de ventas online y contenido para redes. Donde disponemos de un 
departamento de diseño gráfico y web, para lograr diferentes 
objetivos en Branding y Ads.
Tenemos la dinámica que nos permite adaptarnos al tamaño de 
cada cliente. 
Ofrecemos estrategias, asesoramiento, consultoria, alternativas 
y nuevas miradas para lograr el éxito de nuestra propuesta.

Publicidad
Digital

Basados en la estrategia 
de nuestro cliente, nos 
enfocamos plenamente 
en ventas, logrando 
resultados medibles 
y de alto impacto.

Diseño Web

Con más de 10 años de 
experiencia, realizamos 
diseño web a medida, 
responsive, adaptables a 
cada servicio/producto.
En Html5 dinámicos y 
Wordpress E-commerce 
para ventas. 

Diseño Gráfico

Diseñamos Marcas, 
logos, piezas de publici-
dad, contenido para 
Redes Sociales, anima-
ciones, Videos con 
edición gráfica, Carteles, 
Papelería, Brochure, 
Fachadas y todo tipo de 
pieza de diseño.

NO HAY NADA MÁS FUERTE QUE UNA IDEA

Digital Agency

N U E S T R O S  C L I E N T E S





Marcas que confiaron en nosotros

Andy Barreto - Productora andy@callmeproducers.com   |   Vero Salinas - Productora vero@callmeproducers.com

Somos Callme, una productora de contenidos audiovisuales pensada 

para la comunicación de hoy. Somos una productora ágil, moderna y 

con una estructura de costos eficientes que permite encarar proyectos 

a mediana y gran escala. Gracias a nuestras alianzas estratégicas 

producimos en cualquier país de la región.

· Gráfica

· Audiovisual

· Contenidos digitales

· Postproducción

· Servicios de producción

Qué
hacemos:



24X7X365 JUNTO A NUESTROS CLIENTES 

www.wearemashin.com

Somos un equipo de personas enamoradas de la creatividad

y de la estrategia digital, que piensa más allá de los soportes, 

creando conceptos, campañas y contenidos, activables, 

líquidos y apropiables por y para los consumidores.

SER      DIGITAL No es por los medios que usás,
es por cómo vivís.

ESTRATEGIA 
DIGITAL
No concebimos el Marketing 
y la Publicidad sin un plantea-
miento estratégico sólido por 
detrás, trabajamos pensando, 
no en nosotros, sino en los 
objetivos concretos de nues-
tros clientes y en las necesida-
des e intereses de su público.

BRANDED
CONTENT
Sea a través de un video, una 
entrada de blog, una nota en 
Facebook, una story de Insta-
gram o en un simple Tweet de 
140 caracteres, somos especia-
listas en la creación de conteni-
dos de ADN digital que aporten 
valor a la marca, genuinos y 
sean de real interés para su 
público.

SOCIAL
MEDIA
De Facebook a Snapchat, de 
instagram a Linkedin, trabaja-
mos a diario en la creación de 
publicaciones ocurrentes, 
diferenciales y compartibles 
para dotar a nuestras marcas 
de voz propia en el enviroment 
digital.





Algunas de las empresas con las que hemos desarrollado diferentes herramientas de marketing digital.

TENESFIEBRE

Tel: +5411 5813 2565    |      ahora@tenesfiebre.com      |      www.tenesfiebre.com

Habitamos el mundo digital desde 1999, ideandos estrategias, creando 
piezas y desarrollando plataformas digitales de alto impacto y otras 
soluciones a medida.
Somos una agencia digital que trabaja junto al cliente formando equipo 
para llegar juntos a los objetivos establecidos.

PRODUCCIÓN DE 
DESARROLLOS 
DIGITALES

Sitios y sistemas web, 
aplicaciones mobile, web 
apps, landing pages para 
campañas y desarrollos
a medida de cualquier 
necesidad.

Armamos Dream Teams 
coordinados con presición y 
flexibildad, asgurando 
resultados y aportando 
nuestra gran experiencia en 
todo el proceso valiendonos 
de diferentes tecnologías y 
optimizando recursos para 
asegurar la mejor relación 
costo beneficio.

PRODUCTOS
DIGITALES 
PROPIOS

Armamos equipo con 
diferentes partners para crear 
soluciones prearmadas que 
encajen en problemáticas 
comunes.

Como resultado, contamos 
con un portfolio de productos 
propios robustos y escalables 
tales como CMS, DAM, 
Soluciones de streaming y 
videoconferencias, streaming 
en vivo en redes sociales y 
editor de clips para posteos.

ESTRATEGIA E 
IMPLEMENTACIÓN

Escuchamos y asesoramos, 
pensamos una estrategia a 
medida y la llevamos adelante 
aplicando un mix de servicios 
que puedan ubicar al cliente 
en un lugar desatado del 
ecosistema digital.

Pautas en medio digitales, 
contenidos en redes sociales, 
email marketing, 
posicionamiento SEO y 
consultoria constante a lo 
largo de toda la relación 
comercial.

MARKETING DIGITAL
ESTRATEGIA + PRODUCCION

+ + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + +



INSPIRAMOS A LA GENTE QUE HACE GRANDE A:

www.wearemashin.com

Hoy, más que nunca, los RR.HH. de una compañía son un activo 

fundamental. Mantenerlos motivados, capacitados y comprometidos 

es una de las tareas de máxima importancia.

En Insfire, mantenemos el fuego de la gente encendido a través de 

contenidos, activaciones, campañas y eventos a la medida de las 

companías más exigentes.

INTERNAL
CAMPAIGNS

Prevención, motivación, inspira-

ción, participación, planificación, 

dayketing. Cualquiera puede ser 

el objetivo pero sólo una puede 

ser la mejor campaña.

EVENTS

Para miles, cientos o unos 

pocos. Family Day, Lanzamien-

tos o Fin de Año. Cualquiera 

sea el evento, tenemos el know 

how para obtener la satisfac-

ción total.

INTERNAL
CONTENTS

Describir procesos, capacitar, 

inspirar, potenciar al perte-

nencia. Un buen contenido, 

todo lo puede.

MANTENER VIVO EL FUEGO DE TU EQUIPO







NUESTROS CLIENTES

www.agenciapueblo.com.ar    |    br@agenciapueblo.com.ar    |    wap: +54 9 11 2175 9006

Somos una agencia de marketing digital, especializada en desarrollo 

de campañas de anuncios pagas tanto para la generación de leads 

como para ventas en e-commerce, ofreciendo a su vez servicios 

complementarios que ayudarán a aumentar la performance.

ESTRATEGIA
Analizamos tus requerimientos y elaboramos 

una estrategia a medida para obtener los 

resultados propuestos.

CAMPAÑAS
DE ANUNCIOS
Implementamos y optimizamos campañas a través 

de plataformas como Google AdWords, Instagram 

y Facebook Ads, entre otras.

GENERACIÓN
DE CONTENIDOS
Generamos diversos tipos de contenidos digitales, 

tales como diseño de anuncios, landing pages y 

artículos de blogs, entre otros, con el objetivo de 

optimizar las conversiones.

EMAIL MARKETING
Trabajamos tu base de datos para generar 

resultados a través de la misma. De esta forma, 

podemos desarrollar estrategias de comunicación 

que exploten al máximo este canal.

MARKETING DIGITAL



ACTIVANDO GRANDES MARCAS DESDE 1999

www.wearemashin.com

Activar es dar vida a una marca y esa es nuestra misión. Generando 

ideas que trabajan sobre plataformas de la marca para convertir las 

acciones en experiencias y potenciales clientes en clientes reales.

Invitamos, amplificamos, sorprendemos, integramos, advertising, btl, 

digital, punto de venta bajo una misma acción para llegar más lejos.

ACTIVATION

Damos vida.
Generamos experiencias 

multiplataformas.
Estamos allí donde está 
nuestro target, la gente.

Siempre trabajando sobre 
la plataforma de la marca 

para potenciarla.

POP
STRATEGY

El punto de venta es el 
campo de batalla donde se 

define todo: el gran 
momento de la decisión. 

Ahí estamos, levantando las 
banderas de la marca para 
ser elegidos por la gente

SALES
PROMOTION

El objetivo soñado: 
Incrementar las ventas.

La herramienta: 
Acciones promocionales 

que generan deseo e 
inclinan la balanza en 

favor de nuestra marca.

SIMPLE, SMART & CREATIVE





hello@titanseven.com

titanseven.com

Tenemos un ecosistema de soluciones digitales, licen-
cias, desarrollos propios y un menu de start ups de 
diferentes países, enfocadas en retail y CPGs.
Tecnología aplicada al retail y a las marcas con foco en 
la "experiencia del cliente", la omnicanalidad y la digitali-
zacíón de la experiencia de compra. 

ENFOCADO EN LA TRANSACCIÓN/VENTA Y LA ACTIVACIÓN. 

1. Bots: (Wa, FB messenger)
Como herramienta de ventas (pequeños y grandes retailers) o experiencia 
de marca.

2. Realidad Aumentada: Web o en App. 
En diferentes puntos de contacto: Packaging, POP, digital (web, Soc Media) 

3. QR/URL: 
Como medio para diferentes experiencias: video, gaming, raspadita 
mobile, etc, en punto de venta y en digital. Tenemos más soluciones 
enfocadas en retail y transacción que se podrán evaluar ad hoc.

4. Beacons:
Marketing de proximidad (mobile-geolocalizado) 

5. Customer experience:
Tenemos varias soluciones "digitales/físicas" que estamos revisando/
rediseñando a raíz COVID19, Bot es un medio tb.

ALGUNOS
DE NUESTROS
CLIENTES

SERVICIOS 
DEL ACTUAL
CONTEXTO



Tel: +54 11 5 858 2165      |      info@watchinestudio.com      |      www.watchinestudio.com

Somos un estudio de animación, diseño y producción audiovisual esta-
blecido en Buenos Aires.  Nuestro equipo está compuesto por talentosos 
diseñadores, animadores, ilustradores y directores trabajando en conjun-
to para generar piezas únicas y creativas a nuestros clientes. Trabajamos 
con marcas, anunciantes, agencias asociadas, emisoras y productoras 
para concebir y crear comerciales, identidades de canal, contenido de 
marca y campañas tanto en pantalla como fuera de ella.

CUADRO 
DE SERVICIOS

QUIENES SOMOS

NUESTROS CLIENTES

ANIMACIÓN 3D/2D,
CHARACTER ANIMATION

Generamos piezas Hi-end 
para comerciales, animacio-
nes de logos y paquetes de 
branding. Creamos y damos 
vida a personajes 3D y 2D. 
Desarrollamos de manera 
Inhause proyectos de dibujos 
animados para diferentes 
cadenas de medios y marcas. 

MOTION GRAPHICS,
POSTPRODUCCIÓN

Junto a nuestro equipo de 
diseñadores y animadores 
desarrollamos piezas de 
animación creativas y origina-
les tanto para la comunica-
ción de marcas así como 
también promo packs y 
branding para canales de 
televisión y shows originales. 

PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL

Realizamos rodajes de 
pequeña y gran escala 
entendiendo y acomodándo-
nos a las necesidades de 
nuestros clientes. Combina-
mos nuestra experiencia en 
Animación y Post durante la 
filmación para obtener piezas 
que se destaquen visualmen-
te.

CONECTAMOS CLIENTES CON AUDIENCIAS 
A TRAVÉS DE CONTENIDOS DISRUPTIVOS.



www.wearemashin.com
info@wearemashin.com


