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Quienes somos 
 
Nos definimos como una Agencia de Publicidad Interactiva de 
Marketing Digital. Como tal, nos dedicamos a crear, desarrollar e 
implementar estrategias de Marketing para la web y la telefonía 
móvil. 
 
Nuestra agencia se encuentra compuesta por publicistas, 
diseñadores, creativos, desarrolladores e implementadores web, 
entre otros. Desarrollamos webs verticales, horizontales y proyectos 
originales, con una visión estratégica del negocio y utilizando las 
últimas tendencias de la web. 
 
Disponemos de los recursos humanos, tecnológicos y operativos para 
satisfacer en tiempo y forma las necesidades de nuestros clientes. 
Por eso tomamos el compromiso de acompañar y desarrollar las 
estrategias de comunicación y promoción digitales de cada uno. 
 
En definitiva, somos una agencia de Marketing Digital del futuro en 
el presente. 
 
Bienvenidos al futuro, welcome to the future, SHOUT! Advertising 
SHOUT! Publicidad. 
 
Construimos marcas fuertes y duraderas que inspiren confianza y 
merezcan la lealtad de sus clientes actuales y potenciales. Para ello 
ponemos en práctica: SHOUT! Publicidad, SHOUT! Marketing Digital, 
SHOUT! Diseño, SHOUT! New media y SHOUT! Fotografía. 
 
Ponemos en juego todas nuestras capacidades y conocimientos para 
crear diversas piezas de publicidad y marketing online. 
Desarrollamos procesos complementarios de diseño y desarrollo, 
con el objetivo de lograr proyectos de gran valor y a su vez sólidos. 
 
Estos son algunos de los desarrollos que realizamos: 
_Campañas de marketing viral, Desarrollamos minisites y hotsites 
impactantes, originales y de gran viralidad, acompañando la 
fuerte tendencia de mercado a desarrollar esta clase de acciones, 
cada vez más masivas y de mayor alcance. 
 
Diseñamos páginas webs verticales como horizontales de alto 
impacto. Creamos aplicaciones web de gran impacto visual y 
funcional, sumando herramientas web que enriquecen la 
experiencia del usuario. 
 
Plataformas de gestión de contenidos. Implementamos frameworks 
de uso masivo, utilizando las plataformas de uso más extendido 
para crear: 
 
_Plataformas de E-Commerce 
_Plataformas de E-learning, 
_Plataformas de Gestión Integral de Contenidos. 
_Blogs corporativos 
_Advergaming / Juegos online 
_Desarrollamos juegos promocionales como acciones específicas 
para reforzar la interacción del producto o servicio con el usuario 
_Campañas de email Marketing / Comunicaciones promocionales 
_SMS Marketing 
_Desarrollamos piezas de envío masivo para la promoción y venta de 
productos, fidelización de usuarios y creación de grupos de intereses 
compartidos para generar nichos de mercado 
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_Plan de acciones de Marketing: Social Media Marketing (SMO), 
Marketing en Buscadores (SEM), Posicionamiento en Buscadores 
(SEO), Campañas de Publicdad Online, Minisites Promocionales, 
Remarketing, e-encuestas, Blogs Corporativos, Marketing Viral, Lista 
de distribución/RSS Marketing, e-salas de prensa, Podcasting, email 
Marketing, SMS Markerting, Publicidad contextual, Infomediarios, 
VRM, Podcasting, Webs Interactivas, Online Games Marketing (App. 
Facebook), Catálogo electrónico, Stakeholders Sites, Red 
electrónica de contactos, Chats (abiertos y con personalidades), 
Messengers, Gestión electrónica del punto de venta, Cupones 
electrónicos, Protectores con fondos de pantallas y cursores 
animados, Widgets Marketing, Marketing en Redes Sociales, Rich 
Media ads, Centrales de Compras (B2B), E-Merchandising, Marketing 
de Afiliación 
 
_Seguimiento e informes de resultados de las acciones y estrategias. 
Somos especialistas en aumentar la tasa de click (CTR) y las 
conversiones en las campañas SEM. 
 
 
Nuestra experimentada metodología de trabajo se basa en las 
siguientes premisas: 
 
_Asesoramiento y consultoría en Marketing & Publicidad online. 
_Planificación de medios online. 
_Análisis de mercado y de la competencia. 
_Contacto fluido y continuo con el cliente. 
_Tiempos de respuesta rápidos en cualquiera de las etapas de un 
proyecto: presupuestación, desarrollo y cierre. 
_Testeo y procesos de calidad antes de cada cierre de proyecto. 
_Tenemos amplia experiencia en el desarrollo e implementación de 
proyectos utilizando herramientas y lenguages tan diversos como: 
Flash, html / css, xml, javascript, php y mysql, asp.net, cms 
(plataformas de gestión de contenidos, Jommla, WordPress, 
Oscommerce) 
 
 

 


