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CarlaH es una agencia de marketing y negocios que 
se enfoca en generar presencia de marca y demanda de 
productos a través del relacionamiento a largo plazo con 
sus clientes. 

Todo esto se basa en la trayectoria y la relación 
de confianza que a lo largo de todos años de vida 
corporativa supimos capitalizar.

TRAYECTORIA:
Mi know how en las diferentes compañías del mercado de 
tecnología (APC, Furukawa, Emerson-Vertiv, Schneider 
Electric) desde hace 20 años están basadas en el 
relacionamiento, la comunicación y el marketing. Todas 
ellas están focalizadas en acciones para que los clientes 
llegen a sus metas a través mío y de mi equipo de trabajo.

METODOLOGÍA: 
• Nos involucramos con la problemática
• Compartimos objetivos 
• Gerenciamos estrategias de ventas y marketing en
  los diferentes canales para lograr resultados
• Conectamos con las necesidades y requerimientos 
  de nuestros clientes.

¡SÉ UNO DE ELLOS. 
TENEMOS MUCHO 
POR HACER JUNTOS! 



ALGUNOS DE
NUESTROS SERVICIOS

Basados en la estrategia de cada marca, nos encargamos de 
generar el contenido para posicionar productos y servicios en 
los medios de prensa. Medios especializados según la industria. 

Para llegar con el mensaje certero, al público que queremos 
alcanzar. 

PRENSA Y COMUNICACIÓN

• Recruitment de recursos humanos especilizados según su
   área de desarrollo.
• Coaching & management de equipos
• Entrenamientos de habilidades para fuerza de ventas / atención
   al cliente
• Gestión del cambio
• Design Thinking

RECURSOS HUMANOS

Sabemos lo importante que es convocar a los clientes para 
demostrar los productos o servicios que tenemos diseñados 
para ellos. 

Justamente por eso, armamos la mejor estrategia junto a ellos:
la calidad del mensaje, el dream list de invitados, la convocatoria
a los speakers, la selección del lugar indicado con los servicios 
requeridos para esa ocasión.

Nos ocupamos del "detrás de escena" para que, al momento del 
evento, estén enfocados en lo importante: conectar con el cliente.
Apostamos a ello, apostá a elegirnos como tu Organizadora 
Profesional de Eventos Corporativos.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Marketing Directo: contacto uno a uno con los distintos públicos 
que nuestros clientes quieren abordar. Encuestas de satisfacción, 
generación de leads, invitaciones y follow up de eventos. BTL

Marketing de Relacionamiento: diseñamos, planificamos y 
ejecutamos campañas de marketing digital permitiendo focalizar 
los mensajes estratégicos en redes sociales que permiten llegar  
a las comunidades de interés con las que nuestros clientes desean 
relacionarse. 

E-mail marketing: campañas de mailing a los clientes actuales
y potenciales para transmitir información de valor para la marca 
y sus consumidores.

MARKETING



CONFÍAN 
EN NOSOTROS:

"Contratamos a la  Consultora CARLAH 
por recomendación de 

nuestros partners, donde 
encontramos una asesoría 

constante y profesional  
para incrementar  e l  a lcance 

de nuestros servic ios a nivel  regional.”  

Martín A. Moreton
Gerente Comercia l

ConoSur ZYXEL Corp

"Car la  t iene vasta exper iencia en el  
Mercado IT, conoce los di ferentes players 

del  mercado, lo  que la  convierte en una 
socia estratégica de networking.  

Promueve la  colaboración entre las 
partes, aportando su v is ión personal  del  

mercado” 

Abigail  Sokoluk
Gerente Comercia l, 

Free SA

"Conozco a Car la  desde 2005 cuando juntos 
comenzamos a trabajar  en desarrol lo  y  

posic ionamiento de una marca de US. Generamos 
muchos eventos, seminarios y actividades de 
desarrollo de la marca, s iempre trabajando en 

equipo, con mucho profesional ismo y acciones pro 
act ivas que hacen más fáci l  la  tarea.” 

Leonardo Imprenta
Regional  Manager, 

Hubbel l  Wir ing Systems



SEGUINOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES, 

ENTÉRATEDE TODO LO QUE TENEMOS QUE 

CONTARTE: NOTICIAS RELEVANTES, NOVEDADES 

TECNOLÓGICAS Y ACTUALIZACIONES SOBRE 

LO QUE VENIMOS TRABAJANDO.

www.carlah.com.ar


