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Casi el 70 por ciento de las 

consultoras argentinas de 

comunicación y relaciones

públicas cree que sus clientes 

se pusieron mucho más 

exigentes con respecto a sus

servicios que hace cinco años. 

Para peor, casi 70 por ciento 

cree que las exigencias

cada vez mayores de las 

empresas no se corresponden 

con el fee que están pagando.

Esta es una de las conclusiones 

del survey sobre el mercado de 

la consultoría en comunicación, 

PR y Asuntos Públicos del 

2020/21.

El survey incluye una guía 

68.8%

25%
Más exigentes

Menos exigente

Igual de exigentes

NS/NC

¿Cómo calificaría la exigencia de las empresas/clientes
con respecto al servicio y los resultados que 5 años atrás?

completa de las consultoras 

que operan en el mercado 

argentino.

Según los 50 consultores que 

contestaron de una base de 

110 agencias de PR y asuntos 

públicos, el problema de ofrecer 

servicios y hacerlos rentables 

se complica a la hora de 

conseguir recursos humanos 

capacitados. Solo el 31 por 

ciento cree que el nivel de 

capacitación de los egresados -

puntualmente- de carreras de 

r e l a c i o n e s

públicas o afines es 

“satisfactorio”. El 62 por ciento 

cree que los recursos humanos

nuevos imprescindibles para 

prestar buenos servicios es 

insatisfactorio y cree que el 

nivel de esos jóvenes 

profesionales empeoró -en un 

39 por ciento- y solo el 18 por 

ciento de los consultores juzga 

que los egresados de esas 

carreras mejoraron su nivel.

”OFRECER SERVICIOS 

Y HACERLOS RENTABLES 

SE COMPLICA A LA HORA 

DE  CONSEGUIR RECURSOS 

HUMANOS CAPACITADOS”

1



54.2%

35.4%
Aumentarán
Disminuirán
Se mantendrán
NS/NC

¿Qué cree que sucederá con la demanda de servicios de comunicación
por parte de las empresas una vez pasada la cuarentena?
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Satisfactorio (en la mayoría 
de los casos)
Insatisfactorio
 (en la mayoría de los casos)
NS/NC31.3%

62.5%

Considera que el nivel de capacitación de los egresados
de carreras de relaciones públicas o afines es

 El 44 por ciento considera que 

es “muy difícil” conseguir un 

nivel aceptable de 

profesionales, y solo el 6 por 

ciento cree que es más fácil hoy 

que antes conseguir jóvenes 

profesionales del sector.

De todos modos los consultores 

son optimistas sobre el futuro 

de sus servicios: el 54 por ciento 

cree que pasada la pandemia, la 

demanda crecerá, y solo el 10 

por ciento cree que decrecerá.

”LOS CONSULTORES 

SON OPTIMISTAS 

SOBRE EL FUTURO DE SUS 

SERVICIOS”

Entre las respuestas de los 

consultores que se destacan, 

uno estima que “las empresas 

redujeron sus equipos y 

necesitarán tercerizar”. Otro es 

menos optimista, pero sostiene 

que “habrá menos empresas, 

pero aún aquellas en crisis 

necesitarán más servicios”. 

De todos modos muchos 

sostienen que la crisis 

económica obliga a las 

empresas a hacer recortes y 

que por eso reducen sus 

presupuestos de marketing y 

comunicación.

“Si bien habrá una necesidad 

mayor de comunicación, la 

crisis frenará cualquier 

expansión”, define otro 

consultor dentro de las 

respuestas anónimas. 

De todos modos, los mismos 

consultores avisan que los que 

trabajan para consumo masivo 

sufren una crisis que los afecta 

de lleno.



Cree que el nivel

36.7%

38.8%

18.4%

Mejoró

Está igual

Empeoró

NS/NC
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Sin embargo, para la mayoría, la 

buena noticia es que considera 

que el nivel de fees que pagan 

sus clientes se mantiene y no 

baja. Si bien solo el 10 por ciento 

afirma que los fees que cobra 

aumentaron, solo el 27 por 

ciento dice que bajaron. 

De todos modos no se preguntó 

por el nivel de actualización de 

los fees por inflación, que está 

siendo muy dispar en el sector.

”LOS CONSULTORES ARGENTINOS 

DE PR DEMUESTRAN QUE SON 

ALTAMENTE INNOVADORES PARA 

SOBREVIVIR A LA CRISIS”

61.2%
10.2%

26.5%
Aumentó

Se mantiene

Disminuyó

NS/NC

El nivel de fees que pagan los clientes, por consecuencia
de la pandemia:

Por eso los consultores 

argentinos de PR demuestran 

que son altamente innovadores 

para sobrevivir a la crisis. Casi el 

60 por ciento manifiesta que 

sumó nuevos servicios a su 

paleta de ofertas en los últimos 

meses. Entre los más 

mencionados están el servicio 

de eventos virtuales, data 

analytics, big data, 

capacitaciones virtuales, 

coaching, soporte en tecnología 

para comunicación interna, 

marketing de influencers, 

issues management, 

comunicación de crisis, 

estrategias en Linkedin.

Actualmente los servicios más 

corrientes que prestan las 

agencias de PR son 

asesoramiento estratégico (casi 

todos lo ofrecen), prensa (88 por 

ciento), RR.PP. e institucionales 

(74 por ciento) y comunicación 

digital y crisis, con 71 por ciento 

en ambos casos.



59.2%

34.7%
Sí

No

NS/NC

¿Sumó nuevos servicios de consultoría 
en los últimos 6/12 meses?
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Los servicios menos ofrecidos 

por los consultores que 

respondieron al survey son 

Compliance, diplomacia pública 

e inteligencia corporativa con 

menos de 10 por ciento.

En el medio, aproximadamente 

la mitad de las agencias ofrece 

Asuntos Públicos, 

Comunicación Interna, diseño 

gráfico y web y coaching 

mediático.

Según los consultores, el lobby 

será un servicio en crecimiento 

junto con la comunicación 

interna por la relación entre el 

Gobierno actual y las empresas, 

Comunicacion interna x la 

pandemia y el teletrabajo. 

Consideran que las empresas 

Pyme demandarán, en cambio, 

servicios de comunicación 

digital. 

Vaticinan que crecerá la 

demanda de comunicación de 

crisis para sectores como 

alimentos y salud. En general el 

management de crisis en la 

Argentina kirchnerista y de la 

pandemia está, según los 

consultores, a la orden del día.

Una de las consecuencias de la 

pandemia para los consultores 

fue un cambio importante en la 

relevancia de los medios de 

comunicación: mientras que las 

PR se preparaban para un 

mundo en el que los 

“influencers” y las redes 

sociales iban a -

supuestamente- reemplazar a 

los medios periodísticos como 

canal más importante para sus 

trabajos de comunicación, el 

mundo volvió a cambiar.

55.1%

34.7%
Aumentó

Se mantuvo

Disminuyó

NS/NC

Usted cree que la influencia 
de los medios de comunicación a causa de la pandemia:
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Los propios consultores 

estiman que la pandemia 

provocó que la influencia de los 

medios de comunicación 

aumentara. Así opinó el 55 por 

ciento. Solo el 6 por ciento cree 

que disminuyó.

“Por el servicio que prestan de 

informar sobre protocolos, 

avances, retrocesos, contexto, 

etc. en este momento la 

información es importante y por 

lo tanto los medios aumentan 

su influencia”, sintetizó un 

dueño de agencia.

Otro expresa que “hay una 

opinión pública con mayor 

necesidad de orientación”. Los 

encuestados sostienen también 

que aumentó el consumo de 

medios de comunicación.

Otro encuestado sostiene que 

“se revalorizó la función del 

periodismo de calidad”. Coincide 

otro con que “se demostró el 

valor del periodismo profesional 

sobre los influencers.”.

De hecho, solo el 30 por ciento 

de los dueños de agencias de 

PR cree que los influencers, que 

son el último grito de la moda 

de la comunicación corporativa 

y de marcas, serán más 

relevantes. El 43 por ciento cree 

que mantendrá su relevancia 

actual, y el 26, que aumentará.

30.6%

26.5%

42.9%
Serán más relevantes

Mantendrán su relevancia actual

Disminuirán su relevancia

NS/NC

 Cree que los influencers...

Una de las preguntas que se 

hacen los consultores es si, una 

vez pasada la pandemia, 

seguirán o no manteniendo el 

teletrabajo y achicar o 

directamente eliminar espacios 

de oficinas para bajar costos.

Ampliamente, los consultores 

creen que el home office no 

afectó la forma de trabajo con 

los clientes. Apenas el 20 por 

ciento cree que el teletrabajo 

limitó contactos con los 

clientes.

”LOS  PROPIOS CONSULTORES  

ESTIMAN QUE LA PANDEMIA 

PROVOCÓ QUE 

LA INFLUENCIA DE 

LOS MEDIOS AUMENTARA”
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 ¿Usted cree que la experiencia home office a causa de la pandemia
 le hizo repensar la forma de trabajar hacia el futuro?

18.4%

79.6%

Sí

No

NS/NC

Hoy el 80 por ciento de los 

agentes de PR está repensando 

la forma de trabajar a futuro aun 

cuando en algún momento todos 

podremos volver a trabajar 

juntos en oficinas.

Uno de los consultores lo 

sintetizó magníficamente: “No 

se pueden hacer reuniones 

personales, lanzamientos, 

eventos...pero todo se 

reemplaza”.

79.6%

20.4% No afectó demasiado 
el trabajo con los clientes

Limitó el trabajo con los clientes

Hizo imposible 
el trabajo con los clientes

NS/NC

¿Cómo calificaría la experiencia de home office forzada 
a causa de la cuarentena?



LISTADO DE 
CONSULTORAS 
Y DATOS
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CONSULTORA WEB MAIL TELÉFONOS DIRECCIÓN 

AB COM y Asociados S.A www.abcomunicaciones.net info@abcomunicaciones.net +54 (11) 5031-8020 Moreno 1195 piso 2 C, 
CABA

AG Comunicaciones www.agcomunicaciones.com.ar aairaldi@agcomunicaciones.com.ar +54 (11) 4805-8677 R. Scalabrini Ortiz 2922,
CABA

Agencia Vox Soler 4128, CABAwww.agencia-vox.com jgutierrez@agencia-vox.com +54 (11) 6615-2600

Agencia La Ola Av. del Libertador 1000,
Vicente López

+54 (11) 3422-2015www.agencialaola.com nuria@agencialaola.com.ar

Agencia MOTS www.agenciamots.com.ar agustina@agenciamots.com.ar Calle 11 nº 1179 2B
La Plata

+54 9 (221) 309-4904

Comunicación Estratégica
www.agoraasuntospublicos.com santiago@agorapublicaffairs.comÁgora Asuntos Públicos & Monroe 899 - CABA+54 (11) 5279 9000

Alurralde Jasper & Asoc. Av. Callao 1046, 
piso 4to, CABA

www.alurraldejasper.com pruiz@alurraldejasper.com +54 (11)5278-6800

Another Company Group Av. Córdoba 817,
piso 3, depto. 6, CABA 

www.another.co martina.dapena@another.co

Arigato Consulting erika@arigatoconsulting.com +54 9 (11) 3561-1974 www.arigatoconsulting.com

carolina@arigatoconsulting.com

Así Prensa (54 ((11) 60347332infoasiprensa@gmail.com

 

 

AssetComm Dorrego 1940, piso 5
G, Silos de Dorrego,CABA

www.asset-comm.com.ar mguzman@asset-comm.com.ar +54 (11) 5272-5212/14 

+549 (11) 3332-7021

Axon Marketing 
& Communications

54 (11) 4312 4006www.axonlatam.com ctrelles@axonlatam.com

Ballero, Luc & Asociados Esmeralda 1386, 2B
CABA

+5511 4326 4251www.ballero.com.ar nluc@ballero.com.ar

Baraldo Comunicación
Institucional

La Pampa 2326 
P.2 Oficina “206”

+54 (11) 4787-6000
+54 (11) 6159-6043

www.bcilatam.com/contacto mbaraldo@mcilatam.com

BasevichCrea. Conceptos 
+ Creatividad  Estratégica

Matienzo 1698, 3C,
CABA

www.basevich.com.ar javierb@basevich.com.ar (011) 47756099

Basso Dastugue & 
Asociados

Av. Juramento 2059
piso 4º, oficina 410, CABA 

 

www.bassodastugue.com.ar info@bassodastugue.com.ar 4788-0119 / 0153
/ 0169

Bluecom-Marketing 
PR+ Social Media

Echeverría 2782 5º piso 
oficina A C1428DRV,  Bs As

www.Bluecom.com.ar info@bluecom.com.ar +54 (11) 4784-4514

BLL Asuntos Públicos y 
Parlamentarios

Rivadavia 1653, 8° piso, 
oficina Q, CABA

www.blapp.com.ar esteban.bicarelli@blapp.com.ar

Be Prepared PR
catalinavu@beprepared.com.ar

Humbolt 2475 , 2˚ G, 
CABA

 

www.beprepared.com.ar rominam@beprepared.com.ar +54 (11) 4772-3517

  

4382-2800

BOND Thames 1824www.bondpowerhouse.com gabriel@prbond.com

BrandPR Argentina 5263-8088www.brandpr.com.ar lucianokloboucek@gmail.com

Maipú 939, Oficina 29
CABA

http://www.sherpacomunicacion.com.ar/
mailto:info@sherpacomunicacion.com.ar
mailto:gpaz@socialmediatrends.com.ar
http://www.mediaticaprensa.com.ar/
http://www.sumacomunicacion.com.ar/
mailto:hola@sumacomunicacion.com.ar
mailto:info@nmcomunicaciones.com.ar
mailto:brenda@mekcomunicacion.com
mailto:lmauro@mauroyestomba.com.ar
http://www.Socialmediatrends.com.ar/
mailto:info@speconsultores.com.ar
mailto:andrea.keen@sherlockcomms.com
http://www.mapa-comunicacion.com/
mailto:nmollo@nardelliasociados.com.ar
mailto:paula@paulacafferata.com
mailto:lmauro@mauroyasociados.com.ar
http://www.medialoconsulting.com/
mailto:
http://www.medialoconsulting.com/
http://www.mauroyasociados.com.ar/
mailto:juan.lynch@newlink-group.com
mailto:juan.lynch@newlink-group.com
http://www.mauroyasociados.com.ar/
mailto:
http://www.medialoconsulting.com/
mailto:lmauro@mauroyasociados.com.ar
mailto:paula@paulacafferata.com
mailto:nmollo@nardelliasociados.com.ar
http://www.mapa-comunicacion.com/
mailto:andrea.keen@sherlockcomms.com
mailto:info@speconsultores.com.ar
http://www.Socialmediatrends.com.ar/
mailto:lmauro@mauroyestomba.com.ar
mailto:brenda@mekcomunicacion.com
mailto:info@nmcomunicaciones.com.ar
mailto:hola@sumacomunicacion.com.ar
http://www.sumacomunicacion.com.ar/
http://www.mediaticaprensa.com.ar/
mailto:gpaz@socialmediatrends.com.ar
mailto:info@sherpacomunicacion.com.ar
http://www.sherpacomunicacion.com.ar/


SU
RV

EY
 2

0/
21

8

CONSULTORA WEB MAIL TELÉFONOS DIRECCIÓN 

Burson Cohn & Wolfe
(BCW)

Arévalo 1880, 3er piso, 
Palermo Hollywood, CABA

www.bcw-global.com/latin-america dario.minore@bcw-global.com (011) 5365-7777

Caride Comunicación 5495-1437 Agüero 1450, CABA www.caridecomunicacion.com.ar martin@caridecomunicacion.com.ar

Carlos Fara & Asociados 1157524198www.politicsflix.net carlos@carlosfarayasoc.com.ar

Carvajal PR Team Juncal 2377, Planta Baja 
 CABA

+54 11 4823 4471 
 5275 2020

www.carvajalprteam.com patricio.carvajal@carvajalpr.com

COMLat Comunicaciones Av. del Libertador 2442,  4°p
Ed. Regus Olivos, Bs As

www.comlatt.com contacto@comlatt.com +54 9(11) 4799-7765

Comunicaciones
Sudamericanas

Cerrito 866, 3er Piso 
CABA

+54 (11) 4570-3300
+54 (11) 4570-3359

www.consultoracs.com/cs/ facundo@consultoracs.com

Consultores del Plata Av. Santa Fe 911, 1º A
 CABA

+54 (11) 4327-7600www.cdelplata.com/es/ landonin@cdelplata.com

D'Alessio IROL 11 4331-1333eduardo@dalessio.com.ar

Cora Blue +54 9 (11) 4551-7763www.corablue.com carolina@corablue.com

Diego Serrano & 
Asociados Comunicación

11 4027-7333www.serranoyasociados.com.ar diego@serranoyasociados.com.ar

DYNCOM 31 N°837 Mercedes
Pcia. Buenos Aires

www.dyncom.com.ar pgottifredi@dyncom.com.ar 2324 432488

Edelman Paraguay 610, piso 29
CABA

+54 (11) 4315-4020www.edelman.lat/oficinas/buenos-aires allan.mccrea@edelman.com

Estudio de Comunicación 3 de febrero 3011 
2 piso dto 9 - Lofts Iberá

www.estudiodecomunicacion.com mleguizamon@estudiocomunicacion.com.ar

Feedback PR 01144081008damian@feedbackpr.com.ar

Fly Comunicación Copérnico 2356 9º B116350-1709
113110-8860
114078-5721

www.flycomunicacion.com.ar marina@flycomunicacion.com.ar

Full PR Marcelo T. de Alvear 548
8° A

www.fullpr.com.ar info@fullpr.com.ar 43110901

Gimenez Aubert 
& Asociados

carolina@gimenezaubert.com.ar

Graciela Frega Prensa
 & Relaciones Públicas

Av. del Libertador 136 
6ºD  - CABA

gfrega@gracielafrega.com.ar agencia@gracielafrega.com.ar 4312-6125 
4315-6205

Greenbondi www.greenbondi.com info@greenbondi.com

Grupo Muchnik José Antonio Cabrera 5916 
CABA

+54 9 2284 558404www.muchnik.co lmuchnik@muchnik.co

Grupo Mass Av. Figueroa Alcorta 3221
CABA (C1425AWN)

T. +5411 4808 0071
C. +5411 6942 1411

www.grupomass.net alexiamh@grupomass.net

Hill+Knowlton Strategies French 3155 Piso 3, 
CABA
·

www.hkstrategies.com mariajose.pandullo@hkstrategies.com

Iconos Comunicación 
Estratégica

TE: 2077 - 2217 
Cel: 11328023242

www.iconoscom.com.ar luisanalacruz@iconoscom.com.ar

Identia PR Tucumán 637, piso 5www.identiapr.com speixoto@identiapr.com +5411 50326300

Indicios PR Nicaragua 5541,
Palermo Hollywood Bs As

www.indiciospr.com prensa@webindicios.com (011) 4773-3125 

Innovación Política 
y Desarrollo

INFOMEDIA Av. Santa Fe 1752 3Awww.infomedia.consulting valeriafranco@infomedia.consulting +5411 6842-0725

Av Rivadavia 1725 
piso 8 OF G

www.ipdconsultora.com.ar cristiansolmoirago@gmail.com

w· ww.feedbackpr.com.ar

54 11 5777 3500

mailto:carolina@gimenezaubert.com.ar
mailto:info@fullpr.com.ar
http://www.fullpr.com.ar/
mailto:marina@flycomunicacion.com.ar
http://www.flycomunicacion.com.ar/
mailto:mleguizamon@estudiocomunicacion.com.ar
http://www.estudiodecomunicacion.com/
mailto:allan.mccrea@edelman.com
http://www.edelman.lat/oficinas/buenos-aires/
mailto:pgottifredi@dyncom.com.ar
http://www.dyncom.com.ar/
mailto:diego@serranoyasociados.com.ar
http://www.serranoyasociados.com.ar/
mailto:carolina@corablue.com
http://www.corablue.com/
http://www.corablue.com/
mailto:carolina@corablue.com
http://www.serranoyasociados.com.ar/
mailto:diego@serranoyasociados.com.ar
http://www.dyncom.com.ar/
mailto:pgottifredi@dyncom.com.ar
http://www.edelman.lat/oficinas/buenos-aires/
mailto:allan.mccrea@edelman.com
http://www.estudiodecomunicacion.com/
mailto:mleguizamon@estudiocomunicacion.com.ar
http://damian@feedbackpr.com.ar/
http://www.flycomunicacion.com.ar/
mailto:marina@flycomunicacion.com.ar
http://www.fullpr.com.ar/
mailto:info@fullpr.com.ar
mailto:carolina@gimenezaubert.com.ar
mailto:gfrega@gracielafrega.com.ar
mailto:agencia@gracielafrega.com.ar
http://www.greenbondi.com/
mailto:info@greenbondi.com
http://www.muchnik.co/
mailto:lmuchnik@muchnik.co
http://www.grupomass.net/
mailto:alexiamh@grupomass.net
http://www.hkstrategies.com/
mailto:mariajose.pandullo@hkstrategies.com
http://www.iconoscom.com.ar/
mailto:luisanalacruz@iconoscom.com.ar
http://www.identiapr.com/
mailto:speixoto@identiapr.com
http://www.indiciospr.com/
mailto:prensa@webindicios.com
http://www.infomedia.consulting/
mailto:valeriafranco@infomedia.consulting
http://www.ipdconsultora.com.ar/
http://damian@feedbackpr.com.ar/
http://damian@feedbackpr.com.ar/
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CONSULTORA WEB MAIL TELÉFONOS DIRECCIÓN 

11 de Septiembre 1555
P16 B

 

www.jenkpress.com.ar contacto@jenkpress.com.ar (011) 47869025

JM Oribe Comunicaciones +54 9 (11) 54120205www.jmoribe.com jmoribe@jmoribe.com

JPG Grupo 
de Comunicación

Av Cordillera 3447
Córdoba

351-4822543www.jpggrupo.com recepcion@jpggrupo.com

Ketchum Argentina Nicaragua 4356 - 1414
CABA

 

www.ketchum.com gustavo.averbuj@ketchum.com.ar +54 (11) 48327700

Jenkpress

Lanusse Consultores Quintana 189 8 Awww.lanusseconsultores.com.ar info@lanusseconsultores.com.ar +54 (11) 4811-1525

Koifman Digital & PR Av. Niceto Vega 4785
Piso 2 - CABA

+549 (11) 3633-1658www.koifman.com.ar info@koifman.com.ar

LatAm Intersec PR +54 11 62277214camila.raffo@latamintersecpr.com

Lawson Milenium Group Bolívar 362, piso 2. Córdoba,

 Bolivia 4694, Piso 7 F CABA
+54 9 11 3332 8037www.lawson.milenium.group victoria.badde@milenium.group

Leo & Asociados - 
Comunicación Institucional

01153769977luisleo.pr@gmail.com

LLYC - Llorente y Cuenca 011 6368 4818www.llorenteycuenca.com anahiraimondi@gmail.com

MagmaComms Maipú 919, 2° piso of. 8 
(CP1006) - C.A.B.A.

www.magmacomms.com fernando.guevara@magmacomms.com

¡MG! Consultora Beruti 293 - Bahía Blanca(54 291) 15 645 3000
(54 291) 15 506 7283

www.mgconsultora.com.ar info@mgconsultora.com.ar

Makana Comunicación
Estratégica

5555-1409www.makanacomunicacion.com vero@makanacomunicacion.com

Mapa Comunicación
Estratégica

(54911) 6489.5070www.mapa-comunicacion.com pcuomo@mapa-comunicacion.com

msilvi@mapa-comunicacion.com

Mauro & Estomba
Consultores  en Comunicaciones

Av Corrientes 1680 piso 5www.mauroyestomba.com.ar lmauro@mauroyestomba.com.ar 11 5031-4546/7/8/9

Mauro y Asociados Valdenegro 3464 
Primer piso

www.mauroyasociados.com.ar lmauro@mauroyasociados.com.ar (011) 54045801

Mazalán Comunicaciones +5491145786767www.mazalan.com cmazalan@mazalan.com.ar

MDG A Weber Shandwick
Affiliate

ggarcia@mdgcomunicacion.com.arwww.mdgcomunicacion.com.ar Av. Del Libertador 264
2 piso (Vicente López)

Medialo Consulting (11)3084-1659www.medialoconsulting.com laura.vaillard@medialoconsulting.com

Mediática Prensa 
y Comunicación

Mansilla 2990 CABAwww.mediaticaprensa.com.ar lsmediatica@gmail.com 49616172

Mek Comunicación (+5411) 4071-1258www.mekcomunicacion.com

brenda@mekcomunicacion.com

MOSCU Agencia Av. Dorrego 1789 piso 2 
y piso 6, Palermo, CABA

lucio@moscuagencia.com

mercedes@mekcomunicacion.com

Newlink Libertad 1133 8vo piso
CABA

www.newlink-group.com juan.lynch@newlink-group.com (11) 5217-5100

Nardelli & Asociados Zapiola 2951 1ªAnmollo@nardelliasociados.com.ar 7508-4407

 

Newsware Prensa (+54) 4308 6642gacetillas@newswareprensa.com

NINCH www.ninch.com.ar

Av. Jujuy 2073 2do B 
Distrito Tecnológico CABA

NM Comunicaciones Gallo 606 Piso 28. CABA

 

info@nmcomunicaciones.com.ar 54 11 4932-3734

noelia@ninch.com.ar 01147447607

www.moscuagencia.com

www.nmcomunicaciones.com.ar

http://www.open-group.com/
www.mauroyestomba.com.ar
http://www.prandbranding.wixsite.com/prandbranding/
mailto:fernando.guevara@magmacomms.com
mailto:info@quasarcomunicacion.com.ar
http://www.makanacomunicacion.com/
mailto:rodrigofm@open-group.com
mailto:mansilla@nuevacom.com.ar
mailto:jgpaglierellauro.prbranding@gmail.com
mailto:vero@makanacomunicacion.com
http://www.openpress.com.ar/
mailto:prensa.openpress@gmail.com
mailto:laura.vaillard@medialoconsulting.com
http://www.indiciospr.com/
https://smok.media/
mailto:ariel@tpagencia.com
mailto:Ximena@oircomunicacion.com
https://moscuagencia.com/
mailto:mansilla@nuevacom.com.ar
mailto:fernando.guevara@magmacomms.com
mailto:msilvi@mapa-comunicacion.com
http://gacetillas@newswareprensa.com/
http://www.makanacomunicacion.com/
mailto:vero@makanacomunicacion.com
http://www.identiapr.com/
mailto:info@speconsultores.com.ar
mailto:msilvi@mapa-comunicacion.com
www.mauroyestomba.com.ar
http://www.hkstrategies.com/
http://www.ipdconsultora.com.ar/
mailto:prensa@webindicios.com
http://www.makanacomunicacion.com/
mailto:vero@makanacomunicacion.com
www.mauroyestomba.com.ar
mailto:msilvi@mapa-comunicacion.com
http://www.infomedia.consulting/
mailto:laura.vaillard@medialoconsulting.com
mailto:info@greenbondi.com
http://www.mauroyasociados.com.ar/
mailto:info@speconsultores.com.ar
mailto:alexiamh@grupomass.net
mailto:lucio@moscuagencia.com
mailto:jgpaglierellauro.prbranding@gmail.com
http://www.newlink-group.com/
http://damian@feedbackpr.com.ar/
mailto:speixoto@identiapr.com
http://gacetillas@newswareprensa.com/
https://moscuagencia.com/
http://www.grupomass.net/
mailto:info@nmcomunicaciones.com.ar
https://moscuagencia.com/
https://www.nmcomunicaciones.com.ar/
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Nueva Comunicación www.nuevacom.com.ar mansilla@nuevacom.com.ar Esmeralda 288 5º piso
CABA

6841-0141 
4393-3214

OIR Comunicación Juncal 151 Piso 2Ximena@oircomunicacion.com 152815-8682

Nuevos Vientos 
Consultores

01131961922www.nuevosvientos.com.ar carlosm@nuevosvientos.com.ar

OPEN GROUP. Consultores
en Comunicación

Juncal 1350 PB C, CABAwww.open-group.com rodrigofm@open-group.com +54 (11) 48167777

Open Press Paraguay 1338 – Piso 6. CABAwww.openpress.com.ar prensa.openpress@gmail.com 4813-0883

1157180176/1562351072

Pablo Avila 11 6752-3701pablohavila@gmail.com

Palo Santo Creativo www.instagram.com/palosantocreativo meli.biman@palosantocreativo.com

Paradigma PEL
Comunicación

(011) 5365-6971www.paradigmapel.com ltorres@paradigmapel.com Manuel Ugarte 2110
Of. 3.1

Paula Cafferata www.paulacafferata.com paula@paulacafferata.com

phAros comunicación +5491150420900www.pharoscomunicacion.com.ar deborah@pharoscomunicacion.com.ar

Pléyades Group
(Comunicación Estratégica)

Tucumán 1722 8 Bwww.pleyadesgroup.com pleyadesgroupcomunicaciones@gmail.com +541143737792

Pila Comunicación 15 3489-1723www.home.pilacomunicacion.com/home sol@pilacomunicacion.com

POLITI + HANSEN
Comunicación + PR

+54 (11) 5409 8941
+54 (11) 5880 9396

www.politihansen.com contacto@politihansen.com

www.prandbranding.wixsite.com/prandbranding

Porter Novelli Libertador 6250, Belgranowww.porternovelli.com aleporati@porternovelli.com.ar

PR & BRANDING 1130166213jgpaglierellauro.prbranding@gmail.com

Prologos Comunicación 15 3138-1975www.prologos.com.ar fernando@pro-logos.com.ar

Público Press Group Montevideo 1430 1B, 
CABA 

4813-5518www.publicopressgroup.com gonzalo.segura@publicopressgroup.com

mercedes.marco@publicopressgroup.com

Quásar Comunicación -
Consultora Boutique de Prensa

0230 4664772
11 5312 6795

Ramírez 34 - Pilar www.quasarcomunicacion.com.ar info@quasarcomunicacion.com.ar

Rey Lennon, Cavatorta
 y Asociados

3136-8833www.reylennon.com.ar reylennon@yahoo.com.ar

Sherpa Comunicación Av. Córdoba 991 8vo B,
CABA

www.sherpacomunicacion.com.ar info@sherpacomunicacion.com.ar

Sinergia PR 5357-9128www.sinergiapr.com.ar juanpablo@sinergiapr.com.ar

Sherlock Communications +5491137581014andrea.keen@sherlockcomms.com

Social Media Trends 3517384050www.Socialmediatrends.com.ar gpaz@socialmediatrends.com.ar

Smok Media www.smok.media mariano@smok.media

SpE Consultores +54 11 4706 2128www.speconsultores.com.ar info@speconsultores.com.ar

Vicente López 2268 
UF 14 San Miguel, Bs As

SUR Comunicación

Sumá Comunicación 1160494602 www.sumacomunicacion.com.ar hola@sumacomunicacion.com.ar

4551-2176 Concepción Arenal 3425 
4to 48, CABA 

www.surpr.com.ar laia@surpr.com.ar

mailto:info@quasarcomunicacion.com.ar
mailto:mansilla@nuevacom.com.ar
mailto:Ximena@oircomunicacion.com
http://www.makanacomunicacion.com/
mailto:vero@makanacomunicacion.com
http://www.open-group.com/
mailto:rodrigofm@open-group.com
http://www.openpress.com.ar/
mailto:prensa.openpress@gmail.com
http://www.grupomass.net/
http://www.mauroyasociados.com.ar/
mailto:info@greenbondi.com
mailto:laura.vaillard@medialoconsulting.com
mailto:mansilla@nuevacom.com.ar
mailto:fernando.guevara@magmacomms.com
https://moscuagencia.com/
mailto:msilvi@mapa-comunicacion.com
http://damian@feedbackpr.com.ar/
https://moscuagencia.com/
www.mauroyestomba.com.ar
http://www.hkstrategies.com/
mailto:prensa@webindicios.com
mailto:info@speconsultores.com.ar
http://www.indiciospr.com/
http://gacetillas@newswareprensa.com/
mailto:jgpaglierellauro.prbranding@gmail.com
mailto:Ximena@oircomunicacion.com
http://www.newlink-group.com/
http://www.ipdconsultora.com.ar/
http://www.infomedia.consulting/
mailto:speixoto@identiapr.com
http://www.identiapr.com/
mailto:alexiamh@grupomass.net
mailto:lucio@moscuagencia.com
mailto:lucio@moscuagencia.com
http://www.newlink-group.com/
mailto:info@nmcomunicaciones.com.ar
mailto:gfrega@gracielafrega.com.ar
mailto:agencia@gracielafrega.com.ar
mailto:
mailto:juanpablo@sinergiapr.com.ar
mailto:luisanalacruz@iconoscom.com.ar
mailto:mariajose.pandullo@hkstrategies.com
http://www.greenbondi.com/
https://smok.media/
mailto:lmauro@mauroyestomba.com.ar
mailto:juan.lynch@newlink-group.com
http://www.iconoscom.com.ar/
http://www.muchnik.co/
mailto:lmuchnik@muchnik.co
mailto:carolina@gimenezaubert.com.ar
mailto:info@fullpr.com.ar
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Talkability PR (54 9 11) 6964-5455 Tapiales 1180  B1638BFD

Vicente López Bs. As.

www.talkabilitypr.com malbertengo@talkability.com.ar
malbertengo.talkability@gmail.com

Titán Comunicación +5411 59928727aldana@titancomunicacion.com.ar

URBAN Grupo de 
Comunicación

0140392650vcheja@urbancom.co

TP Agencia Arenales 3648, 7B, CABAariel@tpagencia.com 4832 5575

VeryComunicar Ciudad De La Paz 2690 
3° 11, CABA.

www.verycomunicar.com.ar vanesa@verycomunicar.com.ar

Zen Consulting 15 5424-8000www.zenconsulting.com.ar falemann@zenconsulting.com.ar

http://www.mapa-comunicacion.com/
mailto:nmollo@nardelliasociados.com.ar
mailto:andrea.keen@sherlockcomms.com
http://www.Socialmediatrends.com.ar/
http://www.sumacomunicacion.com.ar/
mailto:jgpaglierellauro.prbranding@gmail.com
mailto:brenda@mekcomunicacion.com
mailto:hola@sumacomunicacion.com.ar
mailto:gpaz@socialmediatrends.com.ar
mailto:falemann@zenconsulting.com.ar



