








Llegó a convertirse en una de las dos agencias
más importantes del interior del país.









Sebastián García Díaz, hermano de Ramiro, se incorpora parcialmente
mientras hace sus intentos en la actividad política.



Pasó una década y Oxford no lograba remontar la situación; 
sólo le quedaban 9 clientes menores. 













• Prestigio y trayectoria.

• Alianzas con proveedores estratégicos.

• Importante alianza con una agencia de EE.UU.

• Profesionales con mucho oficio.



• Todas las agencias locales con problemas.

• Muy pocas agencias pensando 
en Capital Federal y GBA.

• Agencias sin servicio de Mkt Digital propio.

• Falta de una oferta integral en el interior del país.



• La muerte de su líder.

• Organización excesivamente vertical.

• Pocas “relaciones públicas”.

• Pocos logros creativos en los últimos 
años.

• Sólo circunscripta a Córdoba.



“Si no das una señal contundente y urgente 
de que podés llevar adelante esta empresa, 
sin Ramiro, te van a empezar a robar los 
clientes las otras agencias”.

Sincericidio de un colega.



Un desafío no menor:
Una agencia de publicidad dirigida por un… 

¡abogado y político!





¡Oxford no ha muerto!



La gran pregunta.
¿Cómo demostrar que Oxford estaba viva

y con ganas de crecer?





No era sólo una cuestión de marketing.

Había que “producir” el cambio,
para volver a posicionar a Oxford entre las 5 agencias

de publicidad más importantes del interior.





Dejar de perder plata, 

lograr el equilibrio y comenzar a crecer.

Aumentar y transformar la cartera de clientes, 

buscando “nuevos” con presupuesto para contratar 

todos los servicios.

Consolidar “Grupo Oxford” desarrollando las áreas de 

Digital, BTL y Prensa, y alianzas para ofrecer Consultoría 

e Investigación.

Abrir una oficina en Buenos Aires, otra en Santa Fe, 

desplegar la alianza de Estados Unidos y conseguir un 

aliado en Brasil.





Oxford dio una fuerte
señal al mercado: salió

a manifestar su porqué



¿Por qué? 

¿Cómo?

¿Qué?

Hacia afuera





https://www.youtube.com/watch?v=gCHptiOdWhY




https://www.youtube.com/watch?v=UM9IwNJ1APM






Oxford se vinculó
con la comunidad



Iglesia

Católica

Argentina









Oxford se comunicó
directamente

con los potenciales
clientes de Córdoba











Oxford abrió 
su oficina

en Buenos Aires



https://www.youtube.com/watch?v=WQ6vyubtrfU






Desarrolló una unidad digital completa: 
“Oxford Digital”





Estructuró su cartera
de servicios y salieron
los primeros trabajos





Activó su alianza con EE.UU: (add)ventures
y con Brasil Agencia Sabia

y comenzó un trabajo conjunto













Invitó a sus clientes y a los nuevos que se iban sumando
a un asado con una cabalgata en un día de campo.















Se esforzó en el plano creativo y de 
la calidad





En el año 2016 llegó el festejo de los 50 años.



Cambió su identidad.





Y generó un nuevo concepto.







Cambió integralmente su web

https://www.oxford.com.ar/


https://www.youtube.com/watch?v=zk_GEpZu46c&list=PLnzQBvym8-OJILi4JzPDt0nqj5-h9eAKv


https://www.youtube.com/watch?v=16JQ8qlui2g






https://youtu.be/mcXwgbeOgC0




De político a marketinero





https://laclaveescomunicar.blogspot.com/


https://www.youtube.com/channel/UCsgFhfKbJJNQ5uDaVmrx9Ow




https://www.facebook.com/sebastiangarciadiaz/videos/1704181336333309/


Dejó de perder plata, 

logró el equilibrio y comenzó a crecer.

Aumentar y transformar la cartera de clientes, 

buscando “nuevos” con presupuesto para contratar 

todos los servicios.

Consolidar “Grupo Oxford” desarrollando las áreas de 

Digital, BTL y Prensa, y alianzas para ofrecer 

Consultoría e Investigación.

Abrir una oficina en Buenos Aires, otra en Santa Fe, 

desplegar la alianza de Estados Unidos y conseguir un 

aliado en Brasil.



Facturación anual
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$ 2.831.514            $ 2.184.741          $ 2.716.182             $ 3.315.164 



Dejó de perder plata, 

logró el equilibrio y comenzó a crecer.

Aumentó y transformó la cartera de clientes, 

buscando “nuevos” con presupuesto para contratar 

todos los servicios.

Consolidar “Grupo Oxford” desarrollando las áreas de 

Digital, BTL y Prensa, y alianzas para ofrecer 

Consultoría e Investigación.

Abrir una oficina en Buenos Aires, otra en Santa Fe, 

desplegar la alianza de Estados Unidos y conseguir un 

aliado en Brasil.



De 9 clientes a 40 clientes



https://www.facebook.com/sebastiangarciadiaz/videos/1704181336333309/


7 clientes internacionales
13 clientes nacionales
7 clientes regionales

13 clientes locales



25% utiliza todos los servicios de Oxford
50% utiliza por lo menos 3 servicios.
75% utiliza por lo menos 2 servicios.



Dejó de perder plata, 

logró el equilibrio y comenzó a crecer.

Aumentó y transformó la cartera de clientes, 

buscando “nuevos” con presupuesto para contratar 

todos los servicios.

Consolidó “Grupo Oxford” desarrollando las áreas 

de Digital, BTL y Prensa, y alianzas para ofrecer 

Consultoría e Investigación.

Abrir una oficina en Buenos Aires, otra en Santa Fe, 

desplegar la alianza de Estados Unidos y conseguir un 

aliado en Brasil.



2013: 14 colaboradores
2017: 36 colaboradores



22 Clientes de Oxford Digital



Oxford BTL



Oxford Prensa



Oxford Consultoría



Dejó de perder plata, 

logró el equilibrio y comenzó a crecer.

Aumentó y transformó la cartera de clientes, 

buscando “nuevos” con presupuesto para contratar 

todos los servicios.

Consolidó “Grupo Oxford” desarrollando las áreas 

de Digital, BTL y Prensa, y alianzas para ofrecer 

Consultoría e Investigación.

Se abrió una oficina en Buenos Aires, otra en Santa Fe, 

se desplegó la alianza de Estados Unidos y se consiguió 

un aliado en Brasil



4.



Lo más emocionante es que nos acercamos al pronóstico.

Oxford no sólo demostró que estaba vivo 

y con ganas de crecer, sino que se convirtió 

en una de las agencias más destacadas 

del interior.



Fue ternada 
entre las 3 mejores agencias del año

por las dos principales 
revistas económicas de Córdoba 
-Punto a Punto e Infonegocios-

por 3 años consecutivos:

2015, 2016 y 2017



En el 2017, 
junto a nuestro cliente Lario

y nuestro aliado GDA 
ganamos el Premio Mercurio 

en la categoría alimentos 
y además 

el Gran Premio Mercurio de Plata.



Gracias, Ramiro 
(¡donde quiera que estés!)




