BRAND MANIFESTO
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NUESTRO PROPÓSITO

Por qué hacemos Cuervo
PORQUE CREEMOS QUE EL BUEN MARKETING
PUEDE MEJORAR LA VIDA DE LAS PERSONAS ☺
Día a día vemos decenas de negocios que no alcanzan su
potencial por falta de – buen - marketing y queremos cambiar
eso. Buscamos profesionalizar tu marketing para generar un
cambio positivo en tu branding y tus ventas.
Así, contribuimos con el crecimiento económico de tu negocio
y tu entorno, y como consecuencia, con la calidad de vida de
esa comunidad.
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NUESTRA DECLARACIÓN

Lo que queremos
»

Es nuestra misión formar parte de los equipos de
nuestros clientes.

»

Queremos ser su aliado, su amigo, su consejero.

»

Queremos hacerlos felices y juntos lograr
muchos éxitos.
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NUESTROS VALORES

La forma en la queremos lograrlo

Dedicación

Confianza

Compromiso

Innovación

Trabajo en equipo

Page 6

Lo que hacemos
En Cuervo ideamos e implementamos planes que combinan el
marketing, la publicidad y la comunicación para darle solución
a tus desafíos de negocio.
Ponemos todo nuestro conocimiento, experiencia y esfuerzo
para diseñar y ejecutar las acciones que tu negocio necesite
para alcanzar los objetivos de venta, de expansión, de
branding… ¡vos dirás! J
#WeGotThis
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NUESTRA PROMESA

Lo que te ofrecemos

ü Nos ponemos tu camiseta
ü Te atendemos como familia
ü Trabajamos con dedicación
ü Cumplimos objetivos
ü Damos valor para que tu negocio crezca
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Manifiesto

Cuervo existe, por sobre todas las cosas, gracias al amor. El amor para nosotros es respeto, es
cooperación, es dedicación para construirlo día a día. Es escucha, tolerancia y empatía. Es
trabajo y es compromiso.
Todos estos valores son la base de una relación. Y en Cuervo construimos relaciones, entre
nosotros y con los clientes, formando equipo. Con nuestros proveedores, con la comunidad.
Relaciones entre nuestros clientes y sus clientes. Relaciones de cada uno de nosotros con
cada marca de nuestros clientes.
Buscamos crear relaciones duraderas, porque de eso se trata nuestro trabajo. Hacer crecer un
negocio, una marca, requiere de tiempo, de nutrición, de trabajo y de mucho amor. Porque
muchas veces habrá tiempos difíciles, pero si hay una buena base, todo es superable. Con
trabajo, dedicación y compromiso.
En Cuervo todos encuentran un espacio de respeto, de libertad, de desarrollo: colaboradores,
clientes, marcas, negocios. Un espacio dinámico, ágil, que se mueve al ritmo de los desafíos
diarios que tienen nuestros clientes y que trabajamos - a capa y espada - para resolver.
Porque nos mueve algo profundo: esa relación, ese compromiso asumido, esa marca que ya es
nuestra y que la queremos ver brillar.
Nuestra prioridad siempre es y será nuestro cliente. Escucharlo, empatizar, ponernos en sus
zapatos. Aconsejarlo, guiarlo y ofrecer ayuda. Trabajar con profesionalismo y entrega para
cumplir sus objetivos como si el negocio fuera nuestro. Porque en realidad lo es. Sin nuestros
clientes, no hay negocio para nosotros. Lo sabemos y honramos esta premisa.
En Cuervo nos ponemos tu camiseta. Te atendemos como familia. Trabajamos con dedicación.
Cumplimos objetivos. Damos valor extra para que tu negocio crezca.
Nos eligen por nuestra calidad profesional, nos recomiendan por nuestra calidad humana, y
queremos que sea así siempre. Hoy con 13 colaboradores y mañana cuando seamos 100 mil.
¡Prepárense para vernos volar alto!
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