


















TV 60% CARONI

Esta promoción de Óptica 
Caroní fue desarrollada con 

un 360´integral. En donde 
realizamos material para 

RADIO, TV, PUNTOS DE VENTA 
Y RRSS. 

Mezcladitos Natuchips, fue un 
concepto que tuvimos el placer 

de tropicalizar para vzla y testear 
en la feria de la Chinita. Hicimos 
el desarrollo y producción de las 
estaciones además de la puesta 

en marcha del proyecto.

El Showroom de mercadeo fue 
la presentación anual de los 
planes de marca, en donde 

por medio de un rally dimos a 
conocer lo que PEPSICO 

presentaría durante el próximo 
año a sus clientes, el cierre fue 

una maravillosa Pool Party.

Haz clic sobre las imágenes para ver el video



De la mano de Quaker tuvimos el 
placer de deleitar a Pepsico
Colombia con un KIT lleno de 
sabor y nutrición durante su 

convención de ventas. 
Desarrollamos todos los materiales 

de la marca además de unas 
recetas exclusivas que quedaron 

para chuparse los dedos.

Doritos recorrió Venezuela con 
LOS PERICOS y así sello su 
plataforma de marca “ASI 

SUENA DORITOS”, un concepto 
que trabajamos con la marca 
desde sus inicios de la mano 

de su agencia digital, 
llevando a agotar el concierto 

en horas.

SC Johnson, valiéndose de su 
liderazgo en las categorías de 
limpieza y hogar, participó en 

EXPO POTENCIA VZLA 
encargándonos de su stand, 

en donde los juegos y el 
entretenimiento marcaron la 

diferencia, logrando así 
acercar a la marca con sus 

clientes.

Haz clic sobre las imágenes para ver el video



Durante dos años 
consecutivos tuvimos el 
placer de disfrutar con 

CHEETOS de la carrera de 
la diversión, desarrollando 

toda la plataforma de 
actividades de activación 
de marca, antes y durante 

la carrera.

En el estreno de Batman Vs. 
Superman, de la mano de 
Doritos pudimos hacer la 
activación de la marca 

durante la presentación de 
la película y 

acompañamos a los 
ganadores de su concurso 

digital hasta La Gran 
Sabana Y Canaima.

Disfrutamos llevando amor 
a las tiendas de Óptica 

Caroní de Caracas, 
Valencia y Maracaibo 
durante el Día de los 

Enamorados. Flechamos 
muchos corazones que se 

juraron amor eterno.

Haz clic sobre las imágenes para ver el video



NUESTROS CONSENTIDOS DIGITALES HOY…



Elllos también formaron parte de nuestra familia….












