
Instagram
Justificación

Posteo Orgánico Instagram

En instagram por ser una red social más visual las gráficas que se proponen son mucho más 
simples en diseño y en lectura, como enganche de la campaña la posibilidad de conseguir 
entradas gratis para el lanzamiento de la marca en el bar el Destello por medio de redirec-

ción a la página web.
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Facebook
Justificación

Posteo Orgánico Facebook

Los posteos orgánicos de VICONS en las redes sociales son para compartir información de 
posible interés para los seguidores. En este caso un pdf con los nuevos métodos de marketing 

digital por medio de descarga en la página web de la marca.
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Twitter
Justificación

Posteo Orgánico Twitter

En twitter por sus carácteristicas informativas de red sociales, se comunica orgánicamente sobre 
eventos que le puedan ser de interés a los seguidores.
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Video Viral

Comienza el camino del mural, se 
llega al espacio indicado para la 
creación de la obra.

El proceso del making inicia y el 
mural comienza a diseñarse.

Un fastforward del diseño pasa del 
como va avanzando el mural.

Y cierra con VICONS.Pasa a imagenes de personas to-
mandose fotos con el mural y pro-
mocionando los premios que se 
pueden ganar.

Se indica en que zonas especifica-
mente estarán colocados los murales.



Video Viral
Justificación

Murales Palermo

Se generará un “MAKING OF” de los murales en Palermo y se planteará como una búsqueda 
del tesoro que contiene premios, tipo entradas para la fiesta de lanzamiento de VICONS o 

descuentos para trabajos, será una cantidad limitada de premios y estos podrán ser consegui-
dos por medios del código QR que estará implementado en el mural.



Guerrilla 1
Justificación

Murales Palermo

Los murales en Palermo serán planteados como VICONS pero adaptadas a las temáticas de 
las zonas en que se estarán planteando, generando impacto visual al espectador y con el 

deseo de que las fotográfias con el mural sean compartidas en las redes sociales.



Guerrilla 2
Justificación

Gráfica Lenticular

En diferentes parte de la ciudad, como por los alrededores de Palermo, apareceran gráficas 
lenticulares, las cuales son especiales para generar impacto visual y crear interés en el 

espectador. Estas gráficas serán para promocionar el lanzamiento de la marca por medio de 
la fiesta. y el código QR les permitirá ser redirigidos al landing de VICONS para poder acceder 

a las entradas.


