


WE
MAKE THINGS
HAPPEN



WE
LOVE 
WHAT 
WE DO.



HELLO,
IM CLAUDIA
ALARCON´
Y amo unir  PARTNERS  para formar el TODO



ESTA ES MI EXPERIENCIA



Renault
Claro
Grupo Bancolombia
Grupo Nutresa
Alcaldía de Medellín
Centro comercial Sandiego
Metro de Medellín
El Colombiano 
Isa
Refisal
Blancox 
Coninsa Ramón H
Acierto Inmobiliario
Leonisa
Museo de Antioquia
Confiar
Oeschle
Derco
Reckitt Benckiser
Kimbely Clark
Gildemeister
Puma
Volkswagen
Megaplaza
Clínica Internacional
PUPC
Caja Arequipa
Yura
Cerro Verde
Universidad San Pablo
Instituto del Sur

MEDIOS CREA
TIVIDAD

DO
CENCIA

MARCAS



• Incremento de cuentas ganadas de 14 a 47 en 3 años. 
• Cumplimiento de ventas comerciales 2018: 110%
• Cumplimiento de ventas comerciales 2019: 367%
• Rentabilidad promedio del 30% vs 0% 2017 / 15% 2018
• Ganador premio Ojo de Iberoamérica marca BEAT / Caso: El Beat 
      de la ciudad / publicación en Forbes.

• Aumento del porcentaje de participación del 
mercado para la marca del 18.3% al 21.9% en 
6 meses

• Ganador premio EFFIE Campaña segmento joven. 
Grupo Bancolombia. Año 2013.

• Lanzamiento tarjeta de crédito joven con tasa de 
colocación por encima de la meta comercial

• Incremento de metas comerciales AL 150% 

• Creación e implementación de la estrategia digital 
para la marca ZENU con eficiencia de 134%
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ESTOS SON NUESTROS 
PARTNERS



ÁGILES / CON PENSAMIENTO ESTRATÉGICO / CON VISIÓN GLOBAL



¿QUIÉNES 
SOMOS?

Somos Gerentes de proyectos de 
marketing y publicidad con una orientación 
estratégica y de negocio, sumado a una 
perspectiva internacional.

Nuestro rol es vincular y centralizar los 
proyectos de marca a través de distintos 
partners para HACER QUE LAS COSAS 
PASEN integrando los procesos de todos 
los involucrados bajo el concepto de 
agilismo y colaboración.



¿QUÉ HACEMOS?

Inteligencia 
de negocios

Facilitamos los procesos, 
conectando los involucrados como 
parte de su equipo de marca.
Centralizamos y dirigimos el 
proyecto de inicio a fin.

Gerencia
de proyectos

1. 2.

Desarrollamos Plataformas 
estratégicas de negocio como base 
para el posicionamiento de la 
propuesta de valor integral hacia 
marcas más relevantes y humanas.



Operaciones
Integrales

Auditamos los procesos de los 
proyectos de marketing, analizando 
y evaluando las mejores prácticas 
de negociación de medios y 
operaciones creativas

Auditoría
de proyectos

3. 4.

Remoto desde el origen, bajo el 
concepto de agilismo colaborativo con 
un amplio portafolio de partners 
conectados con perspectiva integral.

¿QUÉ HACEMOS?



CIRCUITO
INTEGRADO
DE VALOR

Análisis 
de tendencias

Propuesta 
de valor

Integración 
comercial 

Planeación
de ejecución

Análisis de 
marca y 

mercado.

Planeación 
estratégica

Ejecución

Análisis de 
data

Gerente de proyectos 
encargado de unificar 
las partes y dirigir de 

principio a fin.

La información estratégica queda en todo el 
equipo.
La operativa se centraliza en el gente de 
proyecto.
El cliente participa del tabajo creativo.
La versatilidad de partners permite agilizar los 
tiempos y distribuir la operación sin afedctar el 
tiempo de entrega, ni entrar en tráfico.

Cliente / Agencia



COLOMBIA / PERÚ / PANAMÁ / MÉXICO 

CLIENTES

Colombia

México

Panamá

Perú



WORK
PORTAFOLIO













Ficha Comercial

Pieza / Whatsapp



Ficha Comercial

Valla



Publicidad exterior





COMPUTADORES
FUTURO



M   A   N   I   F   E   S   T   O

Venimos de la fuerza y el tesón de un pueblo, del desafío, de la lucha 
por tener, por lograr lo merecido.

Venimos de la injusticia, del agravio, de querer saber y no poder, de la 
información oculta y a veces desacertada.

Estamos en un nuevo mundo, donde otras cosas y otros tantos 
mundos nos definen, donde evolucionaron las formas y los detalles, 
donde explorar nuestros talentos es nuestro derecho.

Hoy cambiamos el camino, para emprender un nuevo destino donde 
todos construimos el futuro juntos, donde no solo vemos las 
oportunidades, sino que las experimentamos; en el que entendemos 
que TODOS, sin diferencia,  tenemos la capacidad, la potencia.

Vamos hoy, a encontrar oportunidades, a explorar lo que nos 
apasiona, a descubrir para lo que somos buenos, a crear nuevas 
ideas, a influenciar a otros con nuestro talento.

Vamos a transformarnos, vamos a inspirar a otros a crecer juntos.



























N U E S T R O 
T E R R I T O R I O

Aterrizamos en el territorio de la cultura a través de todos sus 
componentes: belleza, arte, gastronomía, moda, literatura, 
entre muchos más por descubrir. 

Una comunidad que crearemos juntos. 



“Construyamos juntos
una comunidad más 
saludable y consciente.
“

CONCEPTO DE MARCA



















































Got a Project?
We are ready for you :)

Claudia Alarcón Cuevas
Gerente General.

+51 976 331 339 /  www.alarconpartners.com
Perú - Colombia

http://www.alarconpartners.com/



