


Somos una consultora profesional que desde 2003 trabaja en procura de alcanzar los 
objetivos de marketing de las empresas. No hay imagen, posicionamiento, capacitación, 
investigación u otro componente del marketing que sea efectivo si no persigue el objetivo de 
obtener resultados, más de 200 clientes nos han depositado su confianza, llevándose 
siempre algo más de lo que vinieron a buscar. 

¿QUIENES SOMOS?

¿POR QUÉ 
BALSEIRO MARKETING?

Balseiro Marketing trabaja en 4 áreas básicas: consultoría, capacitación, comunicaciones 
integradas e investigación de mercados. Si bien todas se complementan en algunos proyectos 
de amplio alcance, se pueden siempre contratar por separado. No somos consultores que 
trabajan part time y complementan de esta manera sus ingresos. Tenemos un equipo que se 
dedica a la consultoría exclusivamente y eso marca diferencias al momento de acceder a 
resultados. Además, nuestra metodología permite que logremos siempre que se puedan 
alcanzar los objetivos planteados en un corto período de tiempo.

• Planificación adecuada
• Implementación inmediata
• Inversión acorde
• Resultados alcanzables
• y fundamentalmente... obtengo un negocio más saludable

¿QUÉ RESULTADOS
OBTENGO?



• Campañas de Marketing Boca a Boca.
• Campañas de Marketing en internet: SEO.
• Publicidad en internet: SEM.
• Generación y administración de campañas en Redes sociales.
• Campañas de Marketing directo.
• Promoción de ventas.
• Diseño web y diseño gráfico.

SERVICIOS

• Planes Comerciales, de Marketing y de Negocios.
• Marketing Relacional.
• Desarrollo Comercial.
• Ventas Corporativas.
• Ventas de Servicios.
• Departamento de Marketing Tercerizado.
• Consultoría Online.

• Planificación Comercial.
• Técnicas de Ventas.
• Atención al Cliente.
• Marketing Boca a Boca.
• Rentabilización de base de datos.
• Venta de servicios profesionales.
• Venta y atención telefónica.
• Técnicas de captación de clientes.
• Técnica de desarrollo de clientes actuales.
• Ventas pidiendo permiso.
• Dirección de equipos comerciales.
• Habilidades comerciales.
• Liderazgo.
• Comunicación interna

• Estudio de mercado máximo potencial (Novedad).
• Estudio de satisfacción de clientes.
• Auditorias de salud de marcas.
• Test lanzamiento de producto.
• Estudio de demanda de productos.
• Estudio de sensibilidad de precios.
• Estudio de imagen y posicionamiento de marcas y empresas.
• Estudios post lanzamiento de productos.
• Pre y post test publicitarios.
• Mystery Shopping.
• Marcas: estudio de fidelidad y tracking.
• Estudio de ubicación de negocios (Geomarketing).

 
 CONSULTORIA 

CAPACITACION

INVESTIGACION

COMUNICACION
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