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AGENCIA PUBLICITARIA

El nombre de esta agencia publicitaria es “Aglaya”. Esto se debe a que la misma era 
una Diosa griega, la cual simboliza la inteligencia, el poder creativo y la intuición de 
intelecto. También era la que brillaba por sobre las otras diosas, es por ello que se rela-
cionó el nombre con la agencia: para destacarse sobre diferentes agencias, debido al 
gran poder de creatividad que maneja, en conjunto a la inteligencia necesaria para poder 
elaborar un buen plan estratégico que se adapte a los diferentes clientes. ������

TEMATICA ELEGIDA

La temática elegida es el mundial de este año, el 2018. Será la vigésima primera edición de la Copa 
Mundial, y se realizará en Rusia, entre el 14 de junio y el 15 de julio. Como todos los mundiales, 
muchas marcas suelen lanzar ediciones especiales o realizar promociones para esta fecha, como 
forma de alentar al seleccionado de su pais. 

PRODUCTO ELEGIDO Y DESCRIPCION DE LA EDICION LIMITADA

En este caso se eligió la marca Ferrero Rocher y sus reconocidos bombones de chocolate con avellanas, 
los cuales tienen una forma esférica y una envoltura de papel dorado. Para lanzar la edición especial de 
“Ferrero al mundial” se cambió la estética del producto, logrando que los envoltorios de los bombones 
sean banderas de los países clasificados al mundial. Algunos de ellos tienen, en su parte inferior, un 
código con el cual se puede ingresar a la landing page y participar por un viaje a Rusia. En cuanto al 
packaging, también se modificó la estética, simunlando así una “pequeña” copa del mundo, con una 
abertura superior.

CONCEPTO DE CAMPANA

El concepto de campaña a desarrollar es “Ferrero al mundial”. El mismo se refiere a la compañía de 
Ferrero Rocher, en este mundial, en momentos donde todas las sensaciones se revolucionan.


