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Somos lo que hacemos

Optimizamos la comunicación y soporte 
digital a través de estrategias y acciones 
personalizadas orientadas al 
cumplimiento de los objetivos 
comerciales.
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#ElMásCaña

#ElBravoDeLaRuta

#GuerreroHyundai

               youtu.be/F6BY2NA7TpE

AUMENTO MENSUAL
DE FANS PROMEDIO

4K

MAYOR ALCANCE
OBTENIDO

58K

RATIO DE
EFECTIVIDAD

3.83%

comunicación
publicitaria

La exposición digital de camiones y buses es una competencia apasionada entre quién es el más 

potente en las curvas, quién tiene mejor capacidad de carga o quién es el más rentable, pero la 

mayoría utiliza el término camión y bus al dirigirse al vehículo de su marca.

Así como un conductor bautiza su camión como: “El Bravo de la ruta”, nosotros nombramos a los 

camiones y buses de Hyundai CV según cada característica que ellos poseen: rentabilidad, 

durabilidad y desempeño en las condiciones más severas de la geografía peruana, nombramos a 

un camión o bus como Guerreros Hyundai.

HYUNDAI CAMIONES Y BUSES
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#AjiDeLaCasa

#ArtoChimichurri

#HastaEnLaSopa

               youtu.be/wqHFFLuM4lY

Una marca alemana que estuvo ausente en el mercado automovilístico por más de 50 años utilizó 

como estrategia el Dakar para que, mediante el piloto peruano Nicolás Fuchs la marca resuene 

con lo hizo en su época uno de sus modelos más recordados, Isabella.

Lo que realizamos fue un landing para el Concurso, un Shakedown en el que 5 peruanos tendrían 

la oportunidad de ser el copiloto de Nicolás durante sus entrenamientos oficiales, logramos un 

aumento en los fans significativo las primeras semanas, personas interesadas en conocer la 

marca, sus orígenes y los modelos que se ofrecerían en Perú.

FANS EL PRIMER
DÍA DE CAMPAÑA

2K

ELEVADOS DE
INTERACTIONS

%

ALCANCE EL PRIMER
DÍA DE CAMPAÑA

30K

comunicación
publicitaria

BORGWARD
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#AjiDeLaCasa

#ArtoChimichurri

#HastaEnLaSopa

               youtu.be/wqHFFLuM4lY

FANS ORGÁNICOS
EN LA 1ERA SEMANA

3000

MAYOR ALCANCE
ORGÁNICO OBTENIDO

47K

REBOTE EN
MEDIOS DIGITALES

REACCIONES
EN UN SOLO DÍA

876

Ají de la Casa Ferymar, es el favorito de todos los peruanos desde hace más de 15 años y en el 

2017 decidió cambiar de casa y pasó a los supermercados peruanos.

La estrategia digital tuvo como premisa comunicar la mudanza de la marca sin afectar a otras 

empresas, esto se realizó con un copy sencillo y una gráfica lúdica (coyuntural) y en la primera 

publicación notamos el inmenso cariño y reconocimiento que el público tiene hacia este producto, 

el mensaje fue compartido en grupos, medios digitales, perfiles de Facebook y más, aparecieron 

los #FeryLovers quien   es contribuyeron con la difusión del contenido.

comunicación
publicitaria

FERYMAR
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#Branding

#Brandformance

#TuLugarIdealParaVivir

AUMENTO MENSUAL
DE FANS PROMEDIO

4K

RATIO DE
EFECTIVIDAD

6.47%

La exposición digital de las inmobiliarias se caracteriza por únicamente hablar del metraje, 

distribución de espacios y su calidad en acabados, lo cual es de vital importancia para que una 

persona decida su compra; pero como todo en la vida, con esos detalles no basta. 

Nuestra exploración en la Estrategia Digital dejó de lado los planos y el lenguaje arquitectónico 

para centrarse en los padres, hijos, niños, mascotas quienes harán de cada depa de Urbana Perú, 

su hogar, su lugar ideal para vivir.

MAYOR ALCANCE
OBTENIDO

96.5K

               youtu.be/wwWso0qxCoo

comunicación
publicitaria

URBANA PERÚ
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                youtu.be/btMzr6N-BDA

El Programa Delta Grünenthal es un programa dedicado a la educación de odontoestomatólogos 

(nuevos conocimientos) utilizando la tecnología (Cisco Webex) y Redes Sociales.

He aquí el reto, comunicarle a los odontoestomatólogos con un perfil no muy tecnológico que 

tienen a su disposición un programa que una vez al mes les brindará de forma gratuita seminarios 

online sobre Rehabilitación Oral Adhesiva o Puntos Básicos en Implantología.

Este programa contribuyó en el aumento de la base de datos de estomatólogos, logrando un 

incremento del 10% en proporción a la cifra inicial, logrando que cada mes los estomatólogos 

pidan las grabaciones de los Webinar a penas esta finalizaba y relacionaban directamente el 

programa como una herramienta de incrementar su conocimiento científico.

AUMENTO DE LA
BASE DE DATOS

10%

ENGAGEMENT ELEVADO
CON ESTOMATÓLOGOS

RECONOCIMIENTO
POR SEMINARIO ONLINE

comunicación
publicitaria

PROGRAMA DELTA DE GRUNENTHAL
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Trabajar con una cuenta orientada al rubro médico, no es complicado 

pero sí se requiere ser lo más detallista posible ya que está sujeto a 

muchas disposiciones que por ley se deben cumplir, en este caso los 

Visitadores Médicos tenían como público objetivo a odontólogos así que 

planteamos un producto que no era nada ajeno a ellos, macetas en forma de 

muela.

Estas macetas se entregaban dentro de una caja con el branding de Aflamax, 

instrucciones para el debido cuidado de la planta la cual está asociada al alivio 

del estrés (dado que Aflamax tiene como promesa básica el alivio del dolor), 

además, el logo de Aflamax impreso en la caja al ser escaneado por la Tablet del 

Visitador Médico transportaba a la pantalla la realidad aumentada del logo y ramas 

creciendo de él, recurso que utilizaba para explicar la composición de Aflamax y los 

beneficios que este le brinda al paciente.

               youtu.be/ovUDycRs9Pw

comunicación
publicitaria

AFLAMAX
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#SoporteDigital

#SEO

La estrategia digital que manejamos con Gildemeister no solo está enfocada en el diseño o 

desarrollo de las websites, está orientada al mantenimiento constante y efectivo para que el 

cliente cumpla sus objetivos comerciales dia a dia ya sea con una url amigable asociada a la 

campaña integral (promociones o descuentos), SEO en el website que permite un 

posicionamiento y alto tráfico orgánico al website, análisis diario de las visitas y leads a los landing 

y más. Prueba de ello son los resultados en venta que colocó a Hyundai en el 1er lugar en el año 

2017.

WEBSITES
SOPORTADAS

+40

AÑOS COMO ALIADOS
ESTRATÉGICOS

+5

LANDINGS
CREADOS

+70

<desarrollo,
soporte&bi />

GILDEMEISTER
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#Desarrollo

#SEO

Mamasara es un hotel con una privilegiada ubicación, a unas cuadras del centro histórico

de la ciudad de Cusco, en el que tendrás un entorno de naturaleza y paz.

A este cliente se le elaboró el diseño y desarrollo de toda su website. El diseño se hizo pensando 

en los colores característicos de Mamasara que a su vez combinaran con la ciudad que los 

alberga, Cusco. Por otro lado, lo que resalta de esta website es el desarrollo Backend que hicimos 

tanto para la sección de reservas y promociones que tiene esta página web, permitiendo al cliente 

administrar sus reservas con mayor practicidad y rapidez. 

<desarrollo,
soporte&bi />

HOTEL MAMASARA

LISTA PARA
ECOMMERCE

FRONT END
2 IDIOMAS

BACK END
AD HOC
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#Soluciones

#Bi

Johnson & Johnson, la empresa multinacional fabricante de productos farmacéuticos, cuidado 

personal, perfumes, etc. 

A ellos se les elaboró una plataforma para crear planogramas (planos de una góndola) que le 

permitan reducir sus tiempos y procesos al momento de saber cómo quedaría una góndola en un 

local determinado. Para ello creamos una librería de productos y locales que le permitía  un 

colaborador de esta empresa saber en el planograma cómo quedaría la góndola antes de 

implementarla. 

<desarrollo,
soporte&bi />

RESPONSIVE PENSADO
EN APP

LIBRERÍAS DE
PRODUCTOS

JOHNSON & JOHNSON
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#Desarrollo

#Electrónica

#GPS

Roll es movimiento, es moverse libremente por la ciudad en un vehículo de dos ruedas que evita el 

tráfico y no contamina el medio ambiente, un vehículo conocido como scooter eléctricas.

Con ellos empezamos por la parte conceptual gráfica, seguido del desarrollo en: aplicativo, 

plataforma y electrónica, implementación de un taller de mantenimiento y reparación.

<desarrollo,
soporte&bi />

ROLL

APP INTEGRADA
A MEDIO DE PAGO

DESARROLLO DE
ELECTRÓNICA

INTEGRACIÓN DE GSM
CON PLATAFORMA
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#Desarrollo

#Electrónica

#GPS

Nuestra  experiencia incluyen el desarrollo de herramientas de estrategia (Balance Scorecard), 

análisis de procesos (Process Mining), soluciones de geolocalización (Geomapping) y modelos 

de reporting y gestión (Ventas, Recursos Humanos, Manufactura y Retail). Nuestra experiencia en 

organizaciones como Austral Group SAA, Bosch BSH, Conecta-Call Center, Contraloría General 

de la Republica, Creditex SAA, Editora El Comercio, MinInter, entre otras, nos permiten ofrecer 

servicios, productos, desarrollo e implementación de software y soluciones específicas.

<desarrollo,
soporte&bi />

ROLL

GEOMAPPINGBALANCE
SCORECARD

PROCESS
MINING
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#Geospatial

#Trazas

#Mapas

Desarrollo de optimizadores de entregas en base a inteligecnica de direcciones, zonificación 

optimizada, generación de rutas, hojas de ruta, seguimiento y control tanto de supervisores como 

de gerencia.

Desarrollo de optimización logística, como pueden ser iunidades de reparto,  capacidad de 

alamacenamiento, análisis de la demanda y atención.

Desarrollo de mapas del delito, mapas para la gestión municipal,  y más.

<desarrollo,
soporte&bi />

ROLL

APP INTEGRADA
A MEDIO DE PAGO

DESARROLLO DE
ELECTRÓNICA

INTEGRACIÓN DE GSM
CON PLATAFORMA
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#Ilustración

#DiseñoComposición

Ferymar es nuestro cliente sabroso y picoso. El primero en elaborar el tan conocido: Ají de la Casa.

Esta marca de salsas y cremas tiene como nuevo objetivo vender envasados sus productos, para 

ofrecerlos ya no solos a granel sino en frascos y doypacks.

Es aquí donde entramos nosotros, visitamos la fábrica y observamos los insumos y la forma en la 

que cada trabajador cumplía una laborar esencial en la preparación de las salsas y cremas, es por 

ello que decidimos crear este bodegón que representa con exactitud lo que Ferymar busca 

transmitir: un hogar con insumos frescos que nos llevan a una buena salsa. 

diseño
gráfico

FERYMAR
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#KeyVisual

#Composición

Hyundai Camiones y Buses, un guerrero de transporte.

Nuestro cliente “feeling”, al que le desarrollamos diversos escenarios en los que se podía reflejar 

la fuerza y adaptabilidad a la geografía peruana con las que cuentan los camiones de Hyundai.

Asimismo, estos camiones se tomaban desde cero, se les desarrollaba distintos escenarios 

gráficos, es decir las potenciales aplicaciones y/o usos que le podía dar un conductor de estos 

vehículos en su día a día, las cuales iban desde condiciones climáticas complicadas hasta ideas 

de negocio (como la imagen con las frutas al estilo mercado portátil). 

diseño
gráfico

HYUNDAI CAMIONES Y BUSES
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#DiseñoDiagramación

#3D

Epem, un cliente de enchufes, sockets, placas, etc.

Lo más resaltante que trabajamos con ellos fue la creación de 120 placas en 3D, a las cuales luego 

se les fue dando los colores y detalles respectivos tanto de luz como de sombra tomando como 

referencia los productos en físico que el cliente nos brindó para llegar a un mejor detalle con cada 

uno  (retoque de producto). 

Estas placas se crearon para un nuevo catálogo que Epem estaba buscando. 

diseño
gráfico

EPEM
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nuestros
clientes
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