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ECOSISTEMA DE 
COMUNICACIÓN

Branding
- Diseño de imagen 

corporativa 

- Restyling de marcas 

existentes

Prensa & PR
- Gestión de relaciones 

con la prensa

- Organización de 

encuentros estratégicos

Estrategias 
Digitales
- Sitios web 

- Redes sociales

- Informes de SEO 

Contenidos
- Marketing de 

contenidos

- Contenidos orientados 

a SEO



• Posicionamiento de Buenos Aires como hub de Ingeniería de esta empresa basada en Silicon Valley.

• Producción y coordinación visita del fundador de la empresa, Ross Mason.

• Gestión general de relaciones con la prensa.



• Posicionamiento de Poincenot como estudio referente en innovación digital aplicada al sistema financiero.

• Armado de estrategia e implementación del lanzamiento de MOON MoneyOnline, primera start up de Poincenot.

• Gestión general de relaciones con la prensa.

En partnership con



• Presentación de redbee, delineamiento y ejecución de la estrategia de comunicación.

• Gestión general de relaciones con la prensa.



• Producción de la estrategia de lanzamiento de esta consultora especializada en llevar empresas IT a México.

• Gestión general de relaciones con la prensa.



• Gestión de relaciones con la prensa.



• Posicionamiento de itBAF como referente para el mundo emprendedor.

• Gestión de lanzamiento de Planeta Guru, unidad de negocios de itBAF.

• Armado de estrategia e implementación del lanzamiento de los primeros juegos de realidad virtual para smartphones en 

Argentina.



• Armado de estrategia y producción del lanzamiento de Clastia.

• Gestión general de relaciones con la prensa.

• Detección de stakeholders claves para la empresa y gestión de contactos



• Gestión de relaciones con la prensa 



• Coordinación general de la cobertura en medios de la conferencia de seguridad informática más 

importante de Latinoamérica. 

• Gestión de notas periodísticas.



• Gestión de relaciones con la prensa 



• Relanzamiento de Pointer Argentina como líder global en el servicio de Gestión de Recursos Móviles.

• Relacionamiento con la prensa.

• Posicionamiento de la empresa en business leaders forum.

• Gestión de relacionamiento con cámaras, empresas y otros organismos de interés para la empresa,



• Gestión de relaciones con la prensa.

• Administración de los perfiles de Toobys en Facebook, Google+ y Pinterest.



• Singularis logró alrededor de 100 minutos de cobertura televisiva orgánica en la difusión de la intervención callejera 

#CopamosRío. En Twitter fue tendencia, logrando alcanzar más de dos millones de cuentas.

#CopamosRío

Video: http://vimeo.com/99033011

http://vimeo.com/99033011
http://vimeo.com/99033011


• Doctor Who: BBC Worlwide encomendó a Singularis la difusión en Argentina del comunicado oficial de esta cadena, a raíz de las 

filtraciones de la nueva temporada de la serie Doctor Who.
en partnership con



• Lookeo de redes sociales y Community Management 

• Restyling de marca

• Gestión de relaciones con la comunidad BlackBerry

• Organización evento #BeMobile en el Palacio San Martín



• Community Management Facebook y Twitter

• Diseño y desarrollo de sitio web

• Producción integral del libro “Camino al Centenario”

• www.dunlop.com.ar

http://www.dunlop.com.ar/


• Planificación y redacción de contenidos orientados a SEO (Search Engine

Optimization) para sus sitios RuletaFAN, Tragamonedas Ya, Poker Fan y Blackjack

Fan.

• Varias de las notas fueron seleccionadas por Wikipedia para ser incluidas como 

enlace externos en sus páginas de Póker y BlackJack

• Enlace externo Wikipedia “Los cuatro tipos de jugadores de póker”

• Enlace externo Wikipedia “El hombre que hizo saltar la banca…”

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3quer
http://es.wikipedia.org/wiki/Blackjack


• Gestión de relaciones con la prensa 

Diego Leroux

Músico



• Gestión de relaciones con la prensa



• Diseño y desarrollo de sitio web www.catel.org.ar

• Gestión de Redes Sociales

• Gestión de relaciones con la prensa

• Organización y cobertura de eventos

http://www.catel.org.ar/


• Optimización a efectos de SEO (Search Engine Optimization) del sitio www.blueparallel.com

• Actualización de contenidos

http://www.blueparallel.com/


• Restyling de identidad corporativa

• Diseño y desarrollo de sitio web

• Lanzamiento producto Simgo
• www.instalelectric.com.ar

http://www.instalelectric.com.ar/


• www.atlasgroup.com.ar

• Restyling de identidad corporativa

• Realización de manual de marca

• Diseño y desarrollo de sitio web

http://www.atlasgroup.com.ar/


• Oradoras en la charla "PR & Marketing, el mix comunicacional 

que marca tendencia“ llevada a cabo en la Cámara Argentina de 

Anunciantes.

• Ver presentación

http://lnkd.in/pzuBV3


¡Muchas gracias!

Débora Piccinini
Press & PR

debora.piccinini@singularis.com.ar
ar.linkedin.com/in/deborapiccinini

Vanesa Ryk
Graphic & Digital Media

vanesa.ryk@singularis.com.ar
ar.linkedin.com/in/vanesaryk

Gabriela Taibo
Press & PR

gabriela.taibo@singularis.com.ar
https://ar.linkedin.com/in/gabrielataibo/es
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