
Equipo creativo con amplia experiencia en la ideación y ejecución creativa. Damos forma a tus ideas y las converti-
mos en piezas que generan resultados.  

Estée Lauder
Reto

MAC (Estée Lauder), nos propuso un reto: trabajar en el concepto creativo y la ejecución de todas las piezas para la 
promoción más importante del año para la marca, con el objetivo de generar ventas tanto digitales (e-commerce), 
como en tienda física.

Solución

Resultados

Se ideó y dio forma a un concepto creativo “Besos que dejan Huella” que aún hoy la marca sigue empleando, dado el 
enorme éxito que generó. Se diseñó y produjo el arte final de todas las piezas en base a este concepto: web de la 
marca, videos virales, emailing, piezas display, posts en blogs y redes sociales, copies SEM, social ads, etc,

Engagement: Más de 10,000 fotos subidas a la web de MAC y viralizadas por “brand lovers” de la marca. 
Conversión: Aumento en ventas del 10% respecto al año anterior en canales de venta digitales y físicos.
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Creatividad / Diseño / Contenidos
Ideas que generan resultados

¿Cómo?
Equipo creativo multidisciplinar, especializado en diseño, arte, copies y programación. Profundo conocimiento tanto del 
consumidor como de los medios y canales digitales, lo que nos permite traducir las necesidades del cliente en piezas 
creativas relevantes para el consumidor.

Gestión creativa end to end. Desde el concepto creativo hasta la ejecución de piezas para cada canal digital.

Foco en la generación de resultados. ADN Performance  

Entendemos Analizamos Implementamos

01 Observamos
- Contexto
- Industria
- Competencia
- Auditoría interna

02 Investigamos
- Estudios cualitativos y cuantitativos
- Otras fuentes de datos
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