
FULL SERVICE
& DIGITAL
Agency



NSB es una compañía que integra estrategia 
y creatividad full-media & digital en la 
construcción de marcas líderes.

Trabajamos junto a nuestros clientes en 
el desarrollo de soluciones de negocios 
orientadas a la construcción de una mejor 
percepción marcaria, mayores niveles de 
intención de compra e incrementos de 
demanda.

A partir del análisis de sus necesidades de 
comunicación, su entorno competitivo y sus 
objetivos estratégicos y comerciales, 
recomendamos las soluciones más 
apropiadas para cada contexto marcario y 
desarrollamos acciones de branding, 
comunicación publicitaria, digital & social 
media, planificación de medios on+o�line y 
producción integral.
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BRAND
STRATEGY
CREATIVE 
DEVELOPMENT
DIGITAL
& SOCIAL MEDIA
ADVERTISING
FULL SERVICE
APPROACH



B2C
Vinos y Bebidas con Alcohol - Alimentos Procesados - 
Condimentos - Snacks - Real State - Pharma - Belleza - 
Artículos Oficina - Muebles y Decoración - ONGs de Bien 
Público - Seguros

B2B
Consultoría de Negocios - IT & Sistemas - Servicios 
Creativos -  Cloud Computing - Papel e Insumos

B2B2c
Semillas y Servicios - Agroquímicos - Pharma -  
Decoración del Hogar - Construcción - Alimentación 

KNOW-HOW
MULTI INDUSTRIA
“Nuestra visión integral, MULTI-INDUSTRIA 
y digital es lo que nos diferencia. 

La división o�line vs online quedó atrás.”

Federico Soto Roland Creative Strategy Director NSB.



STARTUP: 2003

OFICINA DE 450 M2 EN BUENOS
AIRE + PRESENCIA MIAMI, USA

REVENUE 2017 $18 MILLONES

20 PROFESIONALES FULL TIME +
NETWORK DE ESPECIALISTAS

SOCIOS AAP DESDE 2005

SOCIOS INTERACT DESDE 2015

AGENCIA MIEMBRO DE 
9th wonder LATIN AMERICA 
DESDE 2017

MIEMBROS DE



DONMARIO Semillas
Cliente desde 2005

De ser una marca pequeña con orientación 
regional, se posicionó como la marca #1 en el 
negocio de semillas de Soja y Trigo de la Argentina 
y Latinoamérica Sur, y entre una de las 5 marcas de 
Soja del mundo.

La Tijereta Semillas
(Monsanto) 
Cliente desde 2002

En los últimos 5 años, LT pasó de ser la 5ta marca 
en maíz a ser la #2 en Market Share, detrás de la 
marca líder indiscutida Dekalb (también propiedad 
de Monsanto).

Bodega del Fin del Mundo
Cliente desde 2005

Desde su lanzamiento hace poco más de 12 años, 
BDFM creció fuertemente en el mercado local hasta 
ser parte del TOP10 de las marcas de Bodegas y 
vinos más reconocidos de la Argentina.   
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Bodega del Fin del Mundo
Cliente desde 2005

Desde su lanzamiento hace poco más de 12 años, 
BDFM creció fuertemente en el mercado local hasta 
ser parte del TOP10 de las marcas de Bodegas y 
vinos más reconocidos de la Argentina.   

Resultados  concretos



Vittal Emergencias 
Campaña “Ángel”
Cliente desde 2014

Rompiendo paradigmas del mercado de 
emergencias médicas, la campaña Ángel logró 
aumentar un 180% las llamadas al Call-Center de la 
compañía -con el mismo presupuesto publicitario-, 
transformándose además en un hito en la historia 
comunicacional de la marca.

CASASECA de Casablanca
(Campaña Lanzamiento)
Cliente desde 2015

El lanzamiento de la nueva línea de pinturas de 
exteriores de Casablanca superó en un 30% los 
objetivos comerciales previstos, siendo una de las 
líneas de mayor crecimiento de la compañía, aún 
bajo un contexto general del mercado complicado.

La Equitativa
(Compañía de Seguros S.A.)
Cliente desde 2016

Generamos la campaña "Productor Equitativo" 
para comunicar el nuevo concepto e imagen de la 
marca. La campaña tuvo una aceptación del 85% 
entre los productores y el público interno.
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NEVENKA GODEC
PUBLIC AFFAIR & COMMUNICATIONS
COCA-COLA SLBU
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SANTIAGO PENNINO
BRAND ADVERTISING MANAGER
DESPEGAR

EVALUACIÓN ANUAL 
DE CLIENTES

8,10
10

Resultado Encuesta: 
Satisfacción de Clientes 2018
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ROCIO MARTINEZ
JEFA DE MARKETING DOS ANCLAS

PAULA HARRIAGUE
DIRECTORA Y SOCIA RIELAMERICANO

EVALUACIÓN ANUAL 
DE CLIENTES

8,10
10

Resultado Encuesta: 
Satisfacción de Clientes 2018

RIELAMERICANO®



3 PASOS PARA CREAR
CAMPAÑAS CREATIVAS
Y RELEVANTES

Investigación Estratégica,
Brand Planning y Creación
de Concepto Madre

Analizamos el problema y los 
objetivos del negocio.

Investigamos, analizamos datos y 
reflexionamos sobre los insights 
más relevantes de la marca y su 
contexto competitivo.

Generamos un concepto creativo 
madre -o “BIG IDEA”- relevante y 
efectivo para cumplir los 
objetivos deseados.

1#



3 PASOS PARA CREAR
CAMPAÑAS CREATIVAS
Y RELEVANTES

2#Planificación del Consumer
Journey, Medios
y Campañas Creativas

Trabajamos en la ejecución y 
planificación de la campaña 
creativa, considerando los 
“touchpoints” más relevantes de 
nuestra audiencia con la marca.

Planificamos y/o recomendamos 
el plan de medios acorde.

Explotamos la “BIG IDEA”, adaptando 
su formato al medio de forma de 
lograr el mayor impacto, y 
“bajando” el concepto central a 
diversas acciones creativas, sean 
ATL, BTL, DIGITALES o INTERNAS.



3 PASOS PARA CREAR
CAMPAÑAS CREATIVAS
Y RELEVANTES

Ejecución, Desarrollo
Creativo de Implementación
de Acciones de Marca 3#

Desarrollamos piezas audiovisuales, 
digitales y/o gráficas necesarias 
para la campaña; o, en el caso de 
ser un proyecto de branding, 
diseñamos el sistema de expresión 
marcario en cada punto de contacto.

Administramos el desarrollo de la 
campaña creativa y sus etapas de 
producción.

Analizamos junto a nuestros 
clientes los resultados logrados, 
ajustando variables para la 
optimización de las acciones de 
marketing futuras.



STRATEGY
& BRAND

PLANNING
BRAND DNA

BRAND
BUILDING

DEVELOPMENT

SOCIALDIXIT,
DIGITAL & SOCIAL

MEDIA

PRODUCTION
TV/RADIO/

STANDS
& LAUNCHING

EVENTS

MEDIA 
PLANNING
& BUYING

ONLINE/OFFLINE
US & LATAM

WORLD
CLASS
GRAPHIC
DESIGN

MEDIA
NEUTRAL
CREATIVE
ATL/BTL/
ONLINE
& INTERNAL

FULL
SERVICE
FRIENDLY



ACCOUNT
MANAGEMENT TOOLS

WorksOnTime.
Project management so�ware.
Hemos desarrollado una herramienta de seguimiento 
de proyectos customizada para nuestra agencia, lo que 
nos permite administrar de forma ordenada los 
tiempos, responsabilidades y fechas clave de cada uno 
de nuestros proyectos.

Weekly report
Semanalmente, nuestros clientes reciben por email un 
informe con el detalle de situación, responsabilidad y 
pasos a seguir de los proyectos en curso.

Adcom annual report
De forma continua relevamos el mercado de nuestros 
clientes y la comunicación de sus competidores.

Anualmente entregamos un reporte con todas las 
acciones realizadas por la marca y un detalle de las 
principales acciones ejecutadas por la competencia.



A total of +2o highly
talented professionals

NSB´s
USER-FRIENDLY
MANAGEMENT
TEAM

Maru Zucchi
 Account DIRECTOR

Maxi Urrutia
CREATIVE DIRECTOR

Sabrina Ortega Marengo
 Account Service & Media Director

Federico Soto Roland
BRAND STRATEGY & DIGITAL DIRECTOR



Sabrina Ortega Marengo
 Account Service & Media Director

Sabrina es publicitaria, apasionada de su 
profesión y líder del Dto. de Servicios al 
Cliente & Medios de NSB. Estudió 
Publicidad en la Fundación de Altos 
Estudios, Adm. de Empresas en la UBA y el 
IAE, y Comunicaciones Eficaces en el Di 
Tella. Desde hace +20 años desarrolla 
producciones integrales y estrategias de 
medios para marcas de distintos 
segmentos.



Federico Soto Roland
BRAND STRATEGY & DIGITAL DIRECTOR

Federico posee un background 
heterodoxo: economista, productor 
musical, técnico de grabación y experto 
en comunicación digital, fanático de la 
lectura y escritor del libro "Marcas: el 
ansiolítico del mundo posmoderno". 
Estudió en la UNdMdP, la Universidad de 
Belgrano y el IAE. Ha desarrollado 
negocios en USA, MX y ARG.



Maru es Lic. en Publicidad por la UADE y 
quien lleva adelante el día a día operativo 
de nuestra agencia, con especial foco en 
el trato cercano y ameno con cada uno de 
los clientes de NSB. Su perfil humano y su 
empatía total por los intereses de la 
marca, hace que sea la preferida para 
solucionar cualquier inconveniente, o 
llegar a tiempo aún en los plazos "más 
imposibles".

Maru Zucchi
 Account DIRECTOR



Creativo, músico y Lic. en Comunicación, 
Maxi suma su pensamiento positivo y su 
imaginación sin límites para el éxito de 
nuestros clientes. Con más de 20 años en 
la industria, es responsable de desarrollar 
ideas que cumplan con los objetivos de la 
marca y obtengan los resultados que el 
cliente nos ha fijado. Su respuesta al 
"Cómo estás?" siempre será, "Súper Bien".

Maxi Urrutia
CREATIVE DIRECTOR



SUCCESS
CASES



Proyecto

Relanzamiento de la marca a nivel
nacional.

Alcance de nuestro trabajo

Análisis de Posicionamiento de Marca

Análisis de Investigación Primaria

Investigación Competitiva Secundaria

Estrategia de Marca y “Big Idea”

Planificación Creativa Digital y O�line

Digital Media Planning

Producción Creativa Integral

LA EQUITATIVA



Big Idea Estratégica

Luego de un análisis competitivo alineado a 
la historia y a los objetivos del negocio, 
desarrollamos el concepto de “Productor 
Equitativo”, haciendo foco en la 
importancia del broker de seguros para la 
marca. 
De esta forma logramos fidelizar y 
acrecentar la base de productores externos 
asociados, y, al mismo tiempo, diferenciar 
a La Equitativa de aquellas compañías 
que tienen como foco la venta directa de 
sus pólizas.

Resultados

85% de los productores asociados 
valoraron la campaña como “muy 
positiva” o “positiva”.
Incremento de +150% de nuevas 
cotizaciones de brokers en el nuevo sitio 
web de la marca.
La nueva identidad y su acción de 
lanzamiento tuvieron una excelente 
recepción en el público interno y externo 
invitados.



conocé más del proyecto 

productor
EQUITATIVO.

https://www.nsbagency.com/portfolio-la-equitativa/


Proyecto

Lanzamiento de un nuevo Plan de Emer-
gencias. Objetivo: Generación de Leads

Alcance de nuestro trabajo

Análisis de Posicionamiento de Marca

Análisis de Investigación Primaria

Investigación Competitiva Secundaria

Estrategia de Marca y “Big Idea”

Planificación Creativa Digital y O�line

Producción Creativa Integral

VITTAL
EMERGENCIAS MÉDICAS



Big Idea Estratégica

Al analizar el mercado de emergencias 
médicas llegamos a la conclusión que 
todos los players existentes comunicaban 
de la misma forma, apelando a las 
mismas imágenes (ambulancias, “nene 
enfermo”, “médico que baja de su 
ambulancia”) y a un mismo tono 
comunicacional.
Nuestra recomendación fue un cambio 
en la forma en cómo aproximar la 
marca y una campaña “de precio”, 
creando al “Ángel de Vittal”, un ángel de 
la guarda que se convirtió en la imagen 
de la marca.

Resultados

Aumento de +180% de aumento en la 
generación de leads al Call-Center de la 
empresa.
Pre-test y Post-test fueron evaluados 
como positivos por el público objetivo.
La campaña “Ángel” se repitió en un 
segundo año dado que obtuvo buenos 
niveles de recordación.



conocé más del proyecto 

 

JEFE,
NI USTED
PUEDE
HACER
ALGO ASÍ.

https://www.nsbagency.com/portfolio-vittal/


Proyecto

Agencia de comunicación para proyectos 
ATL Online y O�line

Alcance de nuestro trabajo

Análisis del contexto y del mercado de viajes

Planning estratégico-creativo

Branding de proyectos publicitarios

Desarrollo de Campañas Publicitarias 
Integrales Online + O�line (TV, RADIO, SOCIAL 
ADS, PNTs, DIGITAL DISPLAY, etc.)

Producción Audiovisual y Radial in-house con 
sta� dedicado

despegar.COM



Big Idea Estratégica

En Noviembre de 2017 fuimos 
seleccionados por DESPEGAR para ser 
su nueva agencia de comunicación 
publicitaria online + o�line, conformando 
un equipo exclusivo para el desarrollo 
de sus campañas. Como compañía 
100% digital y enfocado en la generación 
de demanda, nuestro trabajo contempla 
la creación de una campaña semanal 
de demanda (CTA) y varias campañas 
de perfil de branding al año.

Resultados

Nuestra primera campaña de branding, 
titulada "DESPEGAR ES DESPEGAR" 
tuvo el récord de VIEW RATE en la 
historia de Despegar, y excelente 
performance en la generación de 
tráfico hacia el sitio de la compañía.
En un camino gradual, estamos 
aportando nuestro valor agregado para 
que las piezas de la marca tengan 
mejor diseño, y mejores conceptos en 
aquellas dirigidas a la generación de 
branding.



conocé más del proyecto 

¿ANSIOSOS
POR VIAJAR?

https://www.nsbagency.com/portfolio-despegar/


BODEGA DEL
FIN DEL MUNDO
Proyecto
Numerosos proyectos de Branding
y Construcción Marcaria

Alcance de nuestro trabajo

Análisis de Posicionamiento de Marca Bodega 
y Productos
Investigación Competitiva Secundaria
Análisis de Investigación Primaria
Estrategia de Marca y “Big Idea” para cada línea 
de vinos
Planificación Creativa Digital y O�line
Diseño Gráfico, Digital y Packaging
Social Media & On/o� Media Planning
Producción Creativa Integral ATL y Digital



Big Idea Estratégica

Trabajamos en el desarrollo de un 
concepto madre ligado a la PATAGONIA, 
y cada comunicación de BDFM tiene 
conexión directa con el imaginario que 
esta zona de la Argentina despierta. 
Postales: “Disfrutá la Patagonia 
dondequiera que estés” Ventus: “Cada 
día, tiene algo de Ventus” Newen: “El 
orígen de Neuquén” Reserva: “De la 
Patagonia al mundo”

Resultados

En 12 años BDFM se ha posicionado 
como una de 10 bodegas más 
importantes del país.
Sus marcas han presentado las 
mayores tasas de crecimiento en el 
mercado interno.
El nivel de “awareness” de BDFM es 
similar al de bodegas de mayor 
inversión publicitaria.



conocé más del proyecto 

DISFRUTÁ LA PATAGONIA
DONDEQUIERA
QUE ESTÉS.

https://www.nsbagency.com/portfolio-bodega/


Proyecto

Diversos lanzamientos publicitarios
de productos de consumo masivo.

Alcance de nuestro trabajo

Investigación Competitiva Secundaria

Análisis de Investigación Primaria

“Big Idea” para cada acción creativa

Planificación Creativa Digital y O�line

Lanzamiento de la marca en Social Media

Producción Creativa Integral ATL y Digital

DOS ANCLAS



Big Idea Estratégica

Nuestro trabajo con Dos Anclas se 
centra en la transformación de la marca 
de una línea exclusivamente orientada 
a la sal de mesa, a una de sabores que 
incluye salsas, especias, ketchup, 
aceites y demás productos. En cada 
campaña, el “Dos Anclas presenta” 
introduce la marca. En todas, un estilo 
fresco y coloquial llega con su mensaje 
a un target amplio: la típica clase media 
de nuestro país.

Resultados

Las salsas Dos Anclas quebraron stock 
luego de su campaña de lanzamiento.
Dos Anclas ha comenzado a ser 
considerada como una marca de 
sabores, no sólo de sal.



conocé más del proyecto 

COOL
TRENDY 
PREMIUM

CON ESE TOUCH
AMERICANO.

lanzamos
“dos anclas”

fan page
y sumamos

4000

https://www.nsbagency.com/portfolio-dos-anclas/


Proyecto
Comunicación Integral: Branding, ATL y BTL

Alcance de nuestro trabajo

Análisis de Posicionamiento de Marca

Investigación Competitiva Secundaria

Estrategia de Marca y “Big Idea” institucional

Planificación Creativa Digital y O�line

Diseño Gráfico, Digital y Packaging

Estrategia y Ejecución en Comunicación B2B 
con el canal comercial

Planificación y Compra de Medios On-O�line

Producción Creativa Integral ATL y Digital

CASABLANCA
PINTURAS



Big Idea Estratégica

Cuando CASABLANCA se aproximó a 
NSB no había un posicionamiento ni un 
concepto diferenciado para la marca, 
recientemente adquirida por 
Sinteplast, líder del mercado. Esta 
compra nos enfocó a pensar en cómo 
liderar el segundo segmento de la 
categoría, y allí ninguna marca estaba 
hablando de conceptos ligados al 
“value for money”. Por esta razón, 
apuntamos a que CASABLANCA sea la 
marca ligada a “conveniencia”.

Resultados

CASASECA, la línea de pinturas de 
Casablanca, es la línea de más rápido 
crecimiento de la Cía.
CASABLANCA se ha posicionado como 
una marca de referencia en el segundo 
segmento de marcas de pinturas de la 
Argentina.



conocé más del proyecto 

EVOLUCIONAR
ES HACER
CON UNA MANO
LO QUE ANTES HACÍAS
CON DOS.

casaseca

En impermeabilizantes elegí
el lado mas conveniente.

Cuando elegís un impermeabilizante, 
elegí el que te da máxima protección 
contra la lluvia, con la inversión más 
conveniente por metro cuadrado. 
Porque con Casaseca de Casablanca 
siempre tenés la opción seca, que es la 
más conveniente.

nueva
línea

caraseca
oo

https://www.nsbagency.com/portfolio-casablanca/


Proyecto

Rebranding y Comunicación publicitaria 
O�/Online 

Alcance de nuestro trabajo

Investigación Competitiva Primaria y Secundaria

“Big Idea” para cada acción creativa

Planificación Creativa Digital y O�line

Media Planning On+O�line

Arquitectura de Marca en PDV

Producción Creativa Integral ATL y Digital

RIELAMERICANO



Big Idea Estratégica

Bajo el concepto de “Mirar Tiene 
Sentido”, transformamos la identidad de 
Rielamericano, dotándola de mayor 
modernidad y un concepto más afín a 
categorías de moda, como medio para 
diferenciarnos de la creciente competencia 
en precio que existe en el mercado de 
cortinas rollers.

Resultados

Rielamericano logró recuperar el #1 en 
Market Share de su mercado.



conocé más del proyecto 

MIRAR TIENE 
SENTIDO.

BRANDING
INTEGRAL.

https://www.nsbagency.com/portfolio-riel/


Proyecto

Comunicación Interna de la División
Sudamérica Sur

Alcance de nuestro trabajo

Planning Creativo en desarrollo de Cultura 
Interna

“Big Idea” para cada acción creativa

Activaciones On-Site

Producción Creativa Integral BTL

Organización de eventos internos

COCA-COLA



Big Idea Estratégica

El concepto central de la comunicación 
interna en Coca-Cola viene dado por los 
valores y conceptos culturales que la 
marca ya tiene en todo el mundo. 
Nuestro trabajo es adaptarlos a la 
idiosincrasia local, ajustando y 
localizando campañas que vienen del 
exterior, y creando acciones 
enteramente locales según las 
necesidades institucionales y del 
negocio de las marcas.

Resultados

#1 en GREAT PLACE TO WORK durante 3 
años consecutivos en la Argentina -en 
empresas de hasta 300 empleados-.
SLBU fue ganadora dos veces de la 
Copa Woodru� (premio interno)



conocé más del proyecto 

PO
R TR

INEO

Para Al P
OLO

 N
ORTE

8M
8 DE MAYO
¡NOS MUDAMOS!

https://www.nsbagency.com/portfolio-coca-cola/


DONMARIO
SEMILLAS

Proyecto

Comunicación Integral: Branding, ATL, BTL
y Digital

Alcance de nuestro trabajo

Análisis de Posicionamiento de Marca

Investigación Competitiva Secundaria

Estrategia de Marca y “Big Idea” institucional

Planificación Creativa Digital y O�line

Diseño Gráfico, Digital y Packaging

Estrategia y Ejecución en Comunicación B2B
con el canal comercial

Planificación y Compra de Medios On-O�line

Producción Creativa Integral ATL y Digital



Big Idea Estratégica

El mercado agropecuario está 
dominado por grandes marcas 
multinacionales, mientras que las 
empresas argentinas tienen un perfil 
más bajo, de escaso liderazgo. Pero en 
DONMARIO el objetivo era crecer. Por 
esta razón, apuntamos a generar una 
“BIG IDEA” de perfil cultural, dónde lo 
importante era el tono y no tanto un 
claim determinado. Así, DM se posicionó 
como una marca cercana, local, 
argentina de alcance global, con una 
comunicación humilde y técnica. Esto 
les permitió ser el “Líder en Soja”, claim 
que se mantiene luego de 12 años.

Resultados

DONMARIO es la marca #1 en el negocio 
de semillas de soja de LATAM.
Durante 5 años consecutivos fue la 
marca de semillas más valorada por los 
productores argentinos (según ranking 
de la Revista Chacra, Argentina)
En 2017, la marca también será #1 en el 
mercado de Trigo.



conocé más del proyecto 

ME DICEN
TECNOLÓGICO
POR LO QUE USO.
SOY TECNOLÓGICO
POR LO QUE
SIEMBRO.

 

TECH3.0

CALIDAD

DM

GPS
35KmSE

GENETICA

DONMARIO
MANEJOUP

https://www.nsbagency.com/portfolio-don-mario/


LA TIJERETA
BY MONSANTO

Proyecto

Comunicación Integral: Branding, ATL, BTL
y Digital

Alcance de nuestro trabajo

Análisis de Posicionamiento de Marca

Investigación Competitiva Secundaria

Estrategia de Marca y “Big Idea” institucional

Planificación Creativa Digital y O�line

Diseño Gráfico, Digital y Packaging

Estrategia y Ejecución en Comunicación B2B
con el canal comercial

Producción Creativa Integral ATL y Digital



Big Idea Estratégica

Cuando comenzamos a trabajar con LT 
hicimos un relevamiento del mercado y 
vimos que todas las marcas hablaban 
desde el lado del “rendimiento” y la 
“productividad”, pero ninguna lo hacía 
desde el lado del “valor” o la 
“conveniencia”, y La Tijereta es 
ciertamente una marca del segundo 
segmento de productos dirigidos a 
productores más sensibles al precio. Así, 
llegamos a la “BIG IDEA” de “Decisiones 
rentables”, y desde entonces este claim 
ha sido el mantra que guía todo lo que 
hacemos con la marca.

Resultados

En los últimos 6 años, LT ha pasado del 
puesto #6 al #2 en Market Share en el 
negocio de Maíz de la Argentina.



conocé más del proyecto 

¿todavía no se enteraron 
lo del campo de aguirre?

https://www.nsbagency.com/portfolio-latijereta/


Proyecto

Comunicación Publicitaria Digital en
Argentina

Alcance de nuestro trabajo

Diseño y animación de campañas digital 
display

Diseño de Avisos para Vía Pública y Medios 
Gráficos

Retoquet fotográfico complejo

Diseño de Banners HTML5 y Rich Media

Conceptos para Lanzamiento de Productos en 
PDV y Canal Comercial

REEBOK



Big Idea Estratégica

Desde la agencia trabajamos sobre el 
concepto global de la marca "BE MORE 
HUMAN", activando acciones en digital 
que sigan los lineamientos marcados 
por Reebok en todo el mundo.  
En este caso, nuestro foco es la 
localización de las piezas y campañas 
internacionales, aportando el necesario 
toque local que toda marca requiere.

Resultados

Luego de más de 3 años junto a Reebok 
hemos creado cientos de banners y 
campañas digitales para la marca en la 
Argentina y países vecinos. Al ser en 
este caso un servicio netamente de 
producción, no contamos con las tasas 
de CTR, pero el hecho de que Reebok 
siga confiando en NSB como su partner 
digital es nuestro principal orgullo.



conocé más del proyecto 

BE 
MORE
HUMAN

https://www.nsbagency.com/portfolio-reebok/


Proyecto

Campaña de Branding Público Masivo

Alcance de nuestro trabajo

Análisis de Posicionamiento de Marca

Investigación Competitiva Secundaria

Estrategia de Marca y "Big Idea" Conceptual

Planificación y Estrategia de Medios

Creatividad de Campaña Masiva

Producción Creativa Integral

Composición Banda Musical

OTOWIL
Coloración y Tratamiento
para el Cabello



Big Idea Estratégica

En un mercado liderado por marcas 
internacionales, OTOWIL es una 
compañía que apunta a la base media y 
baja de la pirámide social Argentina, 
pero que nunca antes había realizado 
comunicación masiva en medios ATL. 
Bajo el contexto de migración a 
segundas marcas, desarrollamos una 
campaña apalancados en un espíritu de 
marca completamente diferente a las 
marcas tradicionales, dándole color, 
diversión y espíritu joven a una categoría 
a veces "demasiado igual" a todo.

Resultados

OTOWIL es una de las marcas de mayor 
crecimiento en el mercado argentino 
de coloración y tratamiento capilar.
La marca se consolida en el mercado 
local y ha comenzado a expanderse en 
latinoamérica.
La campaña le permitió ganar en 
awarnesss de marca, con resultados 
que comenzarán a consolidarse durante 
el 2019.



conocé más del proyecto 

https://www.nsbagency.com/portfolio-otowil/


LOS BRIEFS
SON SIEMPRE 
BIENVENIDOS!
Muchas gracias por tu tiempo.
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