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. bienvenidos
Nuestro propósito es 

ayudarte a enamorar a tus

clientes.

La investigación es la base 

de todas nuestras creaciones, 

el descubrir e identificar 

insights, necesidades 

emocionales no cubiertas o 

propuestas de valor aún no 

desarrolladas son la fuente 

inicial de nuestra inventiva.

Fabio Cortegana CEO



hagamos que las cosas pasen
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+ Creaciones y
Campañas



Creaciones y Campañas 



Creaciones y Campañas 



HAZ CLICK AQUÍ PARA REPRODUCIR EL 

VIDEO

Creaciones y Campañas 

http://www.youtube.com/watch?v=LbLUZsxkdSk


Creaciones y Campañas 



HAZ CLICK AQUÍ PARA REPRODUCIR EL 

VIDEO

Creaciones y Campañas 

http://www.youtube.com/watch?v=6ql0mBj1qK4


El primer colegio 

alternativo para la región 

Junín. La esencia y 

promesa de esta marca 

esta la formación de las 

emociones.

Creaciones y Campañas 



13

Primer sport bar de 

Barranca. Inspirados  en la 

hamburguesa y broster de 

la esquina.

Creaciones y Campañas 



+ Soluciones 
Estratégicas



Servicio Uno

Investigación  de 

Mercado

Servicio Dos

Estrategia y creación de 

Marca

Servicio Tres

Naming

Servicio Cuatro

Spot 
Publicitario

Servicio Cinco

Estrategia y campaña 

Digital

Servicio Seis

Web y App

Servicio Siete

Marketing

Político

Servicio Ocho

Eventos y

Activaciones

+



Realizamos una investigación 

exploratoria donde vemos lo 

esencial, escuchamos los 

silencios y sentimos el 

corazón de las personas. Esta 

forma nos a llevado a 

entender a la personas y 

desarrollar marcas efectivas, 

emocionales y vendedoras.

Servicio Uno

Investigación  de 

Mercado



• Sector: Restaurantes.

• Lugar: Real Plaza Salaverry.

• Mercado: En crecimiento.

• B° Funcional: Comida Saludable.

• P.O. : Mujeres 20 – 30 años.

• Miedo: Engordar y ser mal visto.

• Insight: “Comer saludable es 

dejar de comer, dejar de comer es 

dejar de disfrutar. Yo quiero bajar 

de peso pero a la vez disfrutar la 

vida.”

Ejemplo Sector 
Gastronómico

Cottage





Reconocer y entender los canales de venta, hábitos, miedos de la sociedad, 

beneficios funcionales y emocionales, arquetipos e ilusiones de las personas. Las 

marcas efectivas, emotivas y vendededoras se construyen en base a la humanidad 

de las personas. La comprensión y la suma de todos los elementos germinan a  

marcas verdaderas y estrategias poderosas.

Servicio Dos

Estrategia  de 

Marca



“Sin nombre no hay marca, las palabras 

abren la mente en un segundo.” 

Servicio Tres

Naming

1. Directo y simple.

2. Única y distinto: Proyectar una personalidad propia.

3. Sugerente y Evocativo para potenciar el significado de la marca.

4. Coherente y Creíble.

5. Legible y pronunciable, agradable y comprensible a la vista y oído.



Servicio Cuatro

Spot

Publicitario



Estrategia y
Campaña
Digital

Servicio 
Cinco

https://youtu.be/JbRr1TZomRY


Proceso
+



Proceso
Estratégico



Pirámide 
de Marca

Esencia

B° Emocionales

B° Funcionales

Operación y Servicio

Experiencia y Trayectoria

Escencia
Se trata de la idea fuerza o atributo 

fundamental de la marca. Deberá ser 

sostenible  minimamente anual

Beneficios Funcionales
Atributos tangibles y facilmente 

asignados por cada estación o 

temporada.

Soporte
El producto y la búsqueda de 

innovaciión yel  manejo de inventario 

serán la clave para cumplir con 

nuestras promesas.

Beneficios Emocionales
A través del tono y la elección de dos 

o tres beneficios claves que nos 

permitan abrir los ojos, oidos y 

corazón de nuestro target.

UX
La promesa de marca deberá ser 

cumplida a partir de la experiencia en 

sus medios, etc.




