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Banner 1 Vuenoz 
Integrado Roba página

Vuenoz es una comunidad de información de eventos que se considera ser parte del target 
que la marca busca, por eso el uso de esta como parte inicial de la campaña, se establece 
un banner integradado (roba página) en lo que seria el “wall” de la página, anunciando el 

lanzamiento de la marca por medio de un evento en conjunto al un establecimiento, con un 
botón iinteractivo para que estos puedan recibir las entradas gratis para el evento. El botón los 
va a redireccionar a la web de la marca donde tendrán que registrarse para poder recibir la 

entrada y se aprovecha la oportunidad para que conozcan la marca, 
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Descubre todo un nuevo 
universo de coworking 

integral social

que la realidad virtual sea 
igual de excitante que la 

vida real
queres mas?
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Banner 2 Adlatina
Desplegable Interactivo

Como segunda parte de la campaña se propone un banner desplegable interactivo en Adlati-
na, una comunidad de información para profesionales en el área de diseño y comunicación, 
donde se propone una vez pasado el evento de lanzamiento comenzar a publicitar más la 
marca como tal, este banner consiste en un banner desplegable interactivo en el cúal al mo-
mento que el usuario haga click en él sea redireccionado a un sector de la página web de 
la marca en donde por medio de realidad virtual podrá interactuar con la marca, agregandole 

un valor extra a la experiencia.
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Banner 3 Rolling Stone

En la última parte de la campaña se propone un banner en la página de la revista Rolling 
Stone, en donde se este centrando en la marca como tal y las posibilidades de laborales de 

esta siempre redireccionando a la página web de VICONS.
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