Somos un grupo de empresas argentinas
especializadas en la comunicación, enfocado en
soluciones integradas, desde una visión estratégica.
Las cuatro empresas tenemos entre 10 y 20 años de experiencia,
una importante trayectoria dentro de Argentina
y desembarcos en países de Latinoamérica y Europa.

CONSULTORÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN

• Comprometidos
con su gestión

Creando lazos de calidad...
En ASG Group, consideramos que nuestros clientes son nuestros amigos. Por
eso, trabajamos junto a ellos para lograr establecer en su empresa un Sistema de
Gestión efectivo, modero, ágil y adecuado a sus necesidades, buscando ser el
socio estratégico de su gestión
Somos una empresa formada por un grupo de profesionales con una sólida
experiencia en el amplio campo de la Consultoría y Certificación en Gestión de
Calidad, Medioambiente e Inocuidad Alimentaria, entre otros.

Brindando soluciones y haciendo la diferencia

desde 1996

Nuestra organización ha adoptado como propios los valores de todas las
personas que integran la empresa. Éstos nos rigen en la vida diaria, tanto en lo
profesional como en lo personal y son los que fundamentan nuestro liderazgo en
el mercado y la confianza de nuestros clientes.
Contamos con más de 250 certificaciones exitosas, donde el 100% de nuestros
clientes obtuvo su certificación, y una vasta experiencia en diversos Sistemas de
Gestión en diferentes industrias: alimenticia, turismo, electrónica y software,
automotriz, de la salud, maderera, servicios, textil, entre otras.

Nuestros objetivos
Nada de esto sería posible sin ver nuestros propios objetivos realizados en cada
uno de nuestros clientes.
Es por esto que nuestra política es la del TRABAJO DIARIO fundamentado en
EL COMPROMISO Y LA HONESTIDAD de todos nosotros.

Nuestras áreas de certificación:

. Calidad
ISO 9001
. Medio Ambiente
ISO 14001
. Inocuidad Alimentaria

ISO 22000, FSSC 22000, IFS, BRC,
GLOBAL GAP

. Calidad en Software
ISO 90003
. Turismo

IRAM SECTUR:
42910:2008 Empresa intermediaria
de servicios turísticos.
42400:2009 Museos.
42400:2008 Hotelería.
42250:2008 Alojamiento Rural.
42300:2008 Servicios turísticos
en áreas naturales protegidas.

. Seg. de la Información
ISO 27001
. Gestión Integral
SGI
. Seguridad Laboral
OHSAS 18001
. Gestión de Activos Físicos
ISO 55000
. Otros Servicios

ISO 17025 Laboratorios
ISO 13485 Productos Médicos
ISO 26001 Responsabilidad Social Empresarial
ISO 50001 Eficiencia Energética
Auditorías
Capacitaciones
Diseño y Comunicación
Outsourcing/Staffing
Mejora y Optimización de Procesos

Algunos de nuestros clientes que experimentaron
nuestro sistema de gestión

ASG Group es miembro y participa activamente de:

. Grupo Exportador de Servicios SINERGIZA

CLAUDIA ROMAN
+54 9 351 5573062 / +54 351 4718868 - 0634
claudiaroman@asg-consultora.com.ar
www.asg-consultora.com.ar

STRATEGY & DEVELOPMENT BRANDING

• Una marca que se recuerda,
es una marca con valor
• Nosotros sabemos como
hacer que eso suceda
Identidad, el todo y las partes...
Las marcas son un valor principal y un elemento competitivo clave en el mundo
de los negocios que necesitan captar los corazones y mentes de los
consumidores para destacarse en su categoría y crear valor sostenible.
En IMGA, somos consultores especializados en construir y revitalizar marcas,
usando como principal herramienta la estrategia.
Tenemos como objetivo aumentar el valor de las marcas de nuestros clientes
y lo logramos a través del trabajo minucioso de expertos que se esmeran en
encontrar la esencia de las mismas y la mejor manera de expresarla.

Nuestros pilares son:

. LA PROACTIVIDAD tenemos la posición de invención permanente
aportando ideas que siempre busquen sumar valor.

. LA EXCELENCIA, en gestionar, ejecutar, proponer y elaborar soluciones
que satisfagan de la manera más completa las expectativas fijadas.

Nuestro perfil

. Tenemos 22 años de trabajo en Argentina, España, Chile, Uruguay y Paraguay.
. Trabajamos con una metodología propia, construida sobre la experiencia de
gran cantidad de casos resueltos, que nos permite abordar las problemáticas
de manera integral eficientizando los recursos y garantizando resultados.

. Somos un equipo de expertos en diagnóstico y construcción de identidad, con
especialización tanto en estrategia como en implementación.

Nuestras áreas de trabajo:

. Brand Strategy

Arquitectura y concepto de marca
Naming
Isologotipo
Brandbook
Desarrollo de master plan
Comunicación de marca

. Brand Desing

. Brand Environments

Diseño ambiental y estructural
Concepción de punto de venta
Diseño de servicios y experiencias

. Endobranding

Comunicación interna

Programas de identidad corporativa
Packaging

IMGA es miembro y participa activamente de:

. Grupo Exportador de Servicios SINERGIZA
. Fundación e+e
. Grupo Consultor de Servicios a la PyMe - Py+

ALBANA BIGOGLIO
+54 9 351 5198205
albana@imaginarea.com.ar
www.imaginarea.com.ar

PRODUCTORA DE CINE PUBLICITARIO

• Tecnología aplicada,
• Imagen y contenido,
• Respuestas al ojo exigente.
Sumando valor ...
Nuestra empresa es una Productora de Cine Publicitario que se desenvuelve
en el mercado nacional e internacional, buscando constantemente un excelente
desempeño profesional con un equipo que trabaja bajo la premisa de innovación
y calidad puestos al servicio del cliente. Produciendo Comerciales de TV, Videos
de Presentación Comercial, Institucionales, y Contenido de Entretenimiento, con
agregado de valor y criterio estético.

JAQUE PRODUCTORA + ESTUDIO

es una empresa productora de contenido audiovisual

Que desde 1998 se desenvuelve en el mercado publicitario afianzando su solidez
en brindar un servicio cada vez más eficiente y adaptado a las exigencias de un
contexto altamente competitivo, a través de la búsqueda constante de procesos
que brinden un excelente desempeño profesional.
A partir del 2009 la empresa amplia su visión al campo del desarrollo de contenido
audiovisual conformando dos unidades de negocio claramente identificable:
producción de cine publicitario, y la de contenidos para cine, televisión
y nuevos medios.

Nuestro perfil

. Un equipo integrado por profesionales de marketing, diseño gráfico e industrial, comunicación y publicidad.
. Proyectos en Córdoba, Buenos Aires, Chile, Paraguay y España.
. Upgrade de servicios, a través de partners técnicos y tecnológicos.

Nuestras áreas de trabajo:
Contamos con recursos tecnológicos de última generación y una flexible estructura
de producción que favorece la realización de contenidos audiovisuales tales como:

. Producción de Cine Publicitario.
. Animación Motion Graphics y 3D.
. Videos Institucionales para Presentación de Empresas.
. Videos de Promoción y Presentación Comercial de Productos.
. Contenido Audiovisual para Sitios Web y Marketing Viral.
. Realización de Animación Stop-Motion.
. Realización de Documentales.
. Programas de TV (Producción de contenido, Micros, y Ficcionales).
. Largometrajes Cinematográficos.
Sumado a la prestación de los siguientes servicios
en Co-Producción:

. Desarrollo Integral de Producción, (Diseño y Ejecución de Producción).
. Casting de Personajes (Actores / Modelos publicitarios).
. Socuting de Locaciones.
. Desarrollo Integral de Arte: Escenografía, Utilería, Vestuario, Make Up
y Efectos Visuales.
. Post-Producción integral de imágenes y sonido: Montaje, Tratamiento Estético,
Efectos Visuales, Animación Motion Graphic (2D – 3D), y Stop Motion.

JAQUE es miembro y participa activamente de:

. Miembro fundador de CLUSTER AUDIOVISUAL CORDOBA PRODUCE
. Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (CaCEC)
. Grupo Exportador de Servicios SINERGIZA

MARCOS MION
+54 351 5983720 / +54 9 351 6830218
marcos@jaqueproductora.com
www.jaqueproductora.com

AGENCIA DIGITAL

• Innovación para
que la comunicación
funcione
• Pensamos y hacemos
PENTAMEDIA le ofrece servicios de Agencia y Producción
Desarrollamos piezas digitales innovadoras para la correcta implementación de la
estrategia de comunicación interna y externa, tanto en empresas como instituciones.

En PENTAMEDIA respetamos en forma irrestricta los dos
pilares que se convierten en nuestros valores como empresa:
Nuestra CONSTANTE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN nos premite ofrecer
innovaciones basadas en la experiencia y los resultados. De esta manera hemos
permanecido vinculados a los sectores empresariales e institucionales más
exigentes del mercado, a lo largo de los años.
La PERMANENTE VOCACIÓN por brindar productos y servicios de acuerdo a los
estándares de calidad más exigentes, nos ha llevado a establecer y mejorar
nuestros procesos de trabajo de manera continua, al punto de encontrarnos en
pleno camino hacia la CERTIFICACIÓN DE CALIDAD según norma ISO 9000:2008
e ISO-IEC 90003:2004.

Nuestro perfil

. PENTAMEDIA es una empresa con 15 años en el medio.
Pensamos y hacemos para el medio digital.
. Trabajamos con las gerencias de marketing, informática y sistemas, recursos

humanos y comunicación institucional de las empresas para lograr soluciones
acabadas y de gran rendimiento.

. En PENTAMEDIA, trabajan comunicadores, diseñadores y programadores de
diversas tecnologías de manera multidisciplinaria y coordinada.

Nuestras áreas de trabajo:

. Acciones integradas de Marketing digital
. Acciones de activación que combinan
los diferentes medios y redes
. Aplicaciones móviles
. Publicidad en internet
. Sistemas de comunicación (Toolbox)

. Microsites promocionales
y Landing pages
. Soporte y Gestión de
herramientas de E-learning
. Activaciones y Aplicaciones
orientadas al BTL

PENTAMEDIA es miembro y participa activamente de:

. Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (CaCEC)
. Cluster Córdoba Technology
. Grupo Exportador de Servicios SINERGIZA
. Fundación e+e

JUAN PABLO ORTEGA
+54 351 4720644 / +54 9 351 6843006
jportega@pentamedia.com.ar
www.pentamedia.com.ar

