
COOPADA
COMUNICACIÓN DE MARCAS



NOSOTROS
Hola, somos COOPADA.
Una agencia de publicidad enfocada en acompañar a 
nuestros clientes en el día a día para que sus marcas generen 
buenas experiencias en sus consumidores.

Nos dedicamos a conectar personas con marcas.

Nuestra formula es trabajo en equipo, creatividad en las 
ideas y soluciones, buenos profesionales y más trabajo. 

Creemos en las primeras impresiones pero también en las 
segundas oportunidades. Nos enfocamos en generar un 
gran impacto visual y un mensaje que acompañe al consu-
midor en todo momento.

SERVICIOS
BRANDING
Namming, Verbail Identity, Packaging

COMUNICACIÓN
Online, Of�ine, Social, POP, Interna, con un concepto 360ºCOOPADA

COMUNICACIÓN DE MARCAS



QUÍMICA DEL NORTE. Branding y Packaging. Comunicación en puntos de venta. 
Campañas publicitarias. Comunicación interna e institucional. Papelería.
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Branding. Presencia en redes profesionales y avisos grá�cos. 
Presentaciones comerciales para congresos y potenciales clientes. 
Look de o�cinas de Buenos Aires y Miami. Merchandising. Papelería.



Branding. Campaña en medio gra�cos. Presencia en redes profesionales y avisos grá�cos. 
Presentaciones comerciales para congresos y potenciales clientes. 
Look de o�cinas de Buenos Aires y Miami. Merchandising. Papelería.

MDabroad was established in 2000. We 
developed a role of unquestionable leader-
ship in the health care industry as the �rst 
facilitator for the �nancial needs of hospi-
tals, providers and other international health 
industry payers.

In just over 15 years, we have managed over 
500 million dollars in settlement of medical 

claims, between healthcare providers and 
insurers with full recognition and satisfaction 
between both segments. Our formula is very 
simple: We act as a clearinghouse, ensuring 
that the expectations of both providers and 
payers are met. 
The approach to settling claims is transparent 
and collaborative and ensures that value is 
given to all parties involved.

Payers, hospitals, and physicians work mainly 
with local healthcare clients with the same 
languages, cultural norms in familiar regional 
medical systems. 
But, signi�cant differences can arise when 
dealing with foreign hospitals. 
For example, a Latin American hospital may 
�nd the collections process challenging when 
an insurance company from a completely 
different region is involved. 
These types of challenges may hinder a proper 
understanding between each party which can 
result in a compromised payment settlement. 

Therefore, MDabroad identi�ed this unique 
need and meticulously crafted an innovative 
solution that facilitates effective payment in an 
optimal manner.  
MDabroad offers comprehensive and customized 
services to meet the distinctive requirements of 
two main groups: healthcare providers and 
healthcare insurers & TPAs. 

•  Optimal payments
•  Reduced processing costs
•  Other potential savings
•  Accelerated turnaround times
•  360 degree personalized service delivery

•  Worldwide network access 
•  Global healthcare systems expertise
•  Transparency of pricing  
•  Repricing solutions

PROVIDER BENEFITS HEALTHCARE INSURER AND TPA BENEFITS 

MEET US

IDENTIFYING THE 
UNIQUE NEED



Branding. Campaña publicitaria en Radios, Medios grá�cos y Redes sociales.
Web con integración de reservas online. Co branding con otras marcas. Acciones en puntos de venta.
Desarrollo integral de sistema de franquicias internacionales. Papelería.
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Branding por los 20 años de PepsiCo Alimentos en Argentina, Uruguay, Chile.
Comunicación interna general. Look o�cinas. Comunicación Fundación PepsiCo.
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Un Día con más sabor
Desarrollo integral de la acción como parte de un programa de integración de empleados 
de distintos departamentos de la compañía.



Logomarca. Folletería. Publicidad grá�ca. Mailing. Web Ads.
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Branding. Producción de fotos. Avisos grá�cos. Redes sociales. Papelería.
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Namming, branding y desarrollo integral del portal de noticias y campañas en redes sociales. 
Presentaciones comerciales. Papelería.
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Desarrollo de plataforma web e-commerce con integración al sistema de control interno 
de pedidos, stock, base de datos. Spots radios. Look web, redes sociales. Papelería.
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Creatividad, mecánica y key visual para el Quilmes Big Sunset Fest.



Creatividad, mecánica y key visual para el Quilmes Big Sunset Fest.



Namming, branding, desarrollo de plataforma de e-commerce. Papelería.



Namming, branding, desarrollo de plataforma de e-commerce. Papelería.



Branding para el relanzamiento de la marca por su 150 aniversario. 
Acciones en puntos de venta, spots radio, avisos grá�cos, redes sociales y papelería.



Branding para el relanzamiento de la marca por su 150 aniversario. 
Acciones en puntos de venta, spots radio, avisos grá�cos, redes sociales y papelería.

LAS MISMAS MARCAS QUE ELEGÍAN NUESTROS ABUELOS PA R A
TOMAR SU VERMUCITO HOY REGRESAN RENOVADAS A LAS MEJO-
RES BARRAS DE LA CIUDAD. TANTO EN APERITIVOS COMO EN
REVERSIONES DE CLÁSICOS, LOS BITTERS Y AMARGOS VIERT E N
MÁS DE UN SIGLO DE HISTORIA SOBRE LAS COPAS VERNÁCULAS. 

el triunfal regreso de los aperitivos amargos

VINTAGE Y
MODERNO
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Desarrollos de señalética vial led.



ESTEBAN BAÑAK
Director General

Cel. +54 11 9 5638 8988
esteban@coopada.com

FELIPE SARMIENTO
Director General Creativo

Cel. +54 11 9 4099 2404
felipe@coopada.com

www.coopada.comCOOPADA
COMUNICACIÓN DE MARCAS

MUCHAS
GRACIAS!


