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Hola!
Somos una agencia de marketing promocional
con 12 años de experiencia en el mercado.

Interpretamos las necesidades del cliente
y desarrollamos el camino estratégico adecuado
para que la marca pueda transmitir su mensaje
a través de experiencias de los consumidores
con los productos o servicios.

Ideas que impacten positivamente en las marcas
y los usuarios.

www.grupomod.com



¿Qué hacemos?

www.grupomod.com

Creatividad
& Diseño Gráfico

Branding Estrategia 
y planeamiento

Socialmedia
y MKT digital

Packaging

Diseño digital

Piezas 3D

Animaciones

Creatividad de
campañas digitales

Diseño de piezas

Community
management

Reporting 

Analisis de las marcas

Planning estrategico

Campañas creativas
360

Estrategia e
identidad de marca

Toolkits 

Naming 

Identidad visual



¿Qué hacemos?
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Activaciones Promos
y eventos

Realizaciones Producción de
stands y material
pop con talleres
propiosExperiencias con las

marcas

Propuestas innovadoras
y disruptivas

Acciones de puesta en
valor de la marca

Experiencias sensoriales
de los consumidores

Sampling de producto

Juegos digitales
y analógicos

Campañas itinerantes,
en puntos de venta,
vía pública.

Eventos presenciales
o virtuales.

Lanzamientos de
productos

Presentaciones

Relacionamiento

Ideas creativas

Instalaciones

Ambientaciones

Producción in house
Diseño 

Renders

Planos constructivos

Construcción en talleres
propios (Gráfica,
carpintería, herrería)



Nuestros
clientes



Algunos
de nuestros
trabajos.

www.grupomod.comwww.grupomod.com



P&G
Campaña 
PANTENE - ORAL B - 
ALWAYS -  VENUS

www.grupomod.com

Producción e instalación de vidrieras, 
cubre alarmas, puertas
y checkouts en tiendas Farmacity
y Pigmento en CABA Y GBA.

Relevamiento y adaptación
de piezas gráficas
Logística y coordinación
de instalación 
Reporte diario y presentación final con 
registro fotográfico de la ejecución.

→

→

→



P&G
Campaña 
ARIEL + 
DOWNY 
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Material POP 
Propuesta integral de campaña al 
consumidor con ejecución a nivel nacional.

Diseño de piezas de comunicación físicas
y digitales.
Diseño y producción de exhibidores en 
tiendas Carrefour a nivel nacional.
Propuesta de activación con juegos digitales 
con amplificación en e-commerce.

→

→

→



P&G
Campaña 
ARIEL + 
DOWNY 
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Soporte legal para sorteos incluyendo 
elaboración de Bases y Condiciones Legales y 
desarrollo de herramienta digital para sorteo.
Informes periódicos.

→

→
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Oral B

Diseño de piezas de comunicación:
Leaflet simple.
Leaflet doble díptico.

→
→
→

Tool kits
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Oral B

Leaflet formato desplegable (portada, 
contratapa, 8 cuerpos internos).
Atlas: pequeño manual capacitación
para odontólogos. 
Impresión de todo el material.

→
→
→

→

Tool kits



Bodegas
Bianchi
Wine Truck 
Experience 
2020

Tienda móvil: 
Generamos un nuevo 
punto de contacto entre
la bodega y el consumidor 
para adquirir vinos y 
espumantes a precios 
preferenciales.
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Bodegas
Bianchi
Wine Truck 
Experience 
2020

Los consumidores disfrutaron de 
exclusivos tastings de variados 
vinos de la bodega y accedieron
a beneficios exclusivos con
su compra.
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Telecom
Fibercorp
Expoagro
2020

ARQUITECTURA EMPRESARIAL

Stand institucional.
Los visitantes pudieron conocer las 
distintas soluciones tecnológicas para el 
agro presentadas por la marca.
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Telecom
Fibercorp
Expoagro
2020

ARQUITECTURA EMPRESARIAL

Diseño y construcción del stand.
Presentación de las soluciones 
tecnológicas mediante una vivencia 
experiencial con realidad aumentada.
Operatividad y coordinación general.
Superamos expectativa de concurrencia 
al stand.

→
→

→
→

https://vimeo.com/547479296
MIRÁ MÁS EN



Jeep

Lanzamiento
Wrangler 2019

www.grupomod.com

Evento de lanzamiento para 
Prensa.

Realizamos junto a Jeep la 
presentación del Nuevo 
Wrangler. Desde una tosquera
en las afueras de Pilar, 
mostramos a la prensa el New 
Wrangler incluyendo test drive.



Jeep

Lanzamiento
Wrangler 2019
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Scouting de locaciones para 
conseguir el marco apropiado al 
producto y al concepto de la marca.
Propuesta integral 360 de desarrollo 
del evento y actividades del mismo.
Ambientación ad hoc.
Propuesta de catering a cargo de 
Felicitas Pizarro, pionera de la cocina 
con fuegos al aire libre.
Segmentación y selección de 
influencers para amplificación del 
lanzamiento.

→

→

→
→

→

https://vimeo.com/547534350
MIRÁ MÁS EN



Jeep

Lanzamiento
Overland 2019
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Evento de lanzamiento.

Una vez más acompañamos a la 
marca. Se trató de la 
presentación de la nueva 
Overland a un grupo selecto de 
clientes y prospects. 



Jeep

Lanzamiento
Overland 2019
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Propuesta de contenido del evento.
Diseño de piezas de comunicación.
Ambientación del venue.
Servicio de catering con una barra 
protagonista diseñada con tragos 
innovadores de alta gama.

→
→
→
→



Flow
Personal
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Stand, lanzamiento producto, 
activación de marca.

Estuvimos presentes en la feria 
de videojuegos y deportes 
electrónicos más importante del 
país con uno de los stands más 
visitados del evento.

Stand en Argentina
Game Show 2019



Flow
Personal
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Diseño y construcción del stand.
Sector Personal del stand: 
presentación de tecnología 5G.
Activación de producto mediante 
realidad aumentada para demo de 
latencia cero de 5G. 
Sector Flow del stand: presentación 
junto a TC Sports de la 1° 
competencia de simuladores.
Operatividad y coordinación general.

Stand en Argentina
Game Show 2019

→
→

→

→

→

https://vimeo.com/547477236
MIRÁ MÁS EN



Fibercorp
Telecom

www.grupomod.com

Torneo de golf
corporativo Fibercorp
2019

Evento de relacionamiento con 
directivos de empresas.

Organización integral de un torneo
y clínica de golf al que asistieron 
directivos de las principales 
empresas de la Pcia. de Córdoba
con la participación de importantes 
jugadores profesionales 
internacionales.

→



Fibercorp
Telecom
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Torneo de golf
corporativo Fibercorp
2019

Diseño y producción de piezas
de comunicación.
Contenido para pantallas.
Ambientación del Club house.
Organización deportiva.
Operatividad del evento.
Creación de logo y naming
del evento.

→

→
→
→

→

https://vimeo.com/547475842
MIRÁ MÁS EN



Bodegas
Bianchi

www.grupomod.com

Por segundo año consecutivo 
acompañamos a la Bodega en uno
de los espectáculos más importantes 
que llega al país.

Gestión de sponsorship de la bodega 
en las 3 ciudades sedes del show, 
Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.
Organización de rueda de prensa del 
Cirque du Soleil en Mendoza con 
directivos Bodegas Bianchi y Prensa 
local.

→

→

Bodegas Bianchi 
Cirque du Soleil, 
Ovo 2019



Bodegas
Bianchi

www.grupomod.com

Producción del VIP auspiciado por Bodegas 
Bianchi con degustaciones exclusivas.
Diseño y producción de winegarden en 
espacio público general con venta de 
producto y participación de sorteos por 
exclusivos premios de la bodega.
Ambos espacios replicados en las 3 plazas.
Operatividad y coordinación general.

→

→

→
→

Bodegas Bianchi 
Cirque du Soleil, 
Ovo 2019

https://vimeo.com/547474232
MIRÁ MÁS EN



Naranja

www.grupomod.com

Stand Cirque
du Soleil
Ovo 2019 sede
Mendoza

Activación de marca.

Diseño y construcción
del espacio.
Activación de marca mediante 
juego digital con kinnect.
Operatividad espacio.
Coordinación general

→

→

→
→
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Nutrique
Evento
Lanzamiento
Nutrique

Presentación oficial
de la marca.
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Nutrique
Evento
Lanzamiento
Nutrique

Organización y coordninación
del evento.
Diseño de piezas de comunicación. 
Regalos para los asistentes

→

→
→
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Nutrique

Arquitectura empresarial.

Presentación de la nueva línea 100% 
natural y funcional Nutrique de
Vitalcan durante Jornadas Veterinarias.

Jornadas Veterinarias
en Feria intermedica
2019
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Nutrique

→
→

→

Diseño y producción del stand.
Activación del producto mediante 
actividad lúdica con realidad 
aumentada. 
Operatividad Y coordinación general 
del stand. 

Jornadas Veterinarias
en Feria intermedica
2019



Dance
by Shakira

Lanzamiento
2018

www.grupomod.com

→

→

Activación de producto. 
 
Realizamos la producción general de 
un stand móvil para el lanzamiento de 
la nueva fragancia dentro del Gold 
Tour 2018.
Presentación de idea y propuesta 
creativa.



Dance
by Shakira

Lanzamiento
2018

www.grupomod.com

→

→

→

Generación de  punto de venta móvil 
del producto.
Ejecución con soporte de nuestro 
propio truck con pantalla led gigante. 
RRHH a cargo de la acción 
promocional y venta.



Cencosud
Navidad
Unicenter 2018

www.grupomod.com

→

Creamos la identidad navideña
de Unicenter, uno de los centros 
comerciales más importantes
del país.

Reunimos un equipo de trabajo 
compuesto por creativos, 
ilustradores, diseñadores 3d y 
realizadores para llevar a cabo los 
personajes y su universo.
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Cencosud
Navidad
Unicenter 2018

→

→

→

Desarrollamos la idea, se realizaron 
bocetos y se comenzó a trabajar en el 
taller con personajes en telgopor 
tallados a mano.
Arquitectos, herreros, realizadores 
trabajaron durante 6 meses previos a 
la Navidad.
Coordinamos equipos de armado 
durante un mes entero trabajando en 
instalación de elementos, árboles y 
colgantes en todo el shopping.

https://vimeo.com/547471665
MIRÁ MÁS EN



Kenzo
World
Lanzamiento
2017

Activación de producto. 

Fuimos parte del lanzamiento mundial 
de la fragancia Kenzo World.
En una acción promocional itinerante, 
recorrimos puntos estratégicos de la 
ciudad dando a conocer la fragancia 
en nuestro London Bus.
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Kenzo
World
Lanzamiento
2017

Presentación de idea y propuesta creativa.
Ejecución con soporte de unidad móvil 
propia acondicionada y ambientada ad hoc.
Equipo de promovendedoras haciendo 
sampling de producto. 
Generación de permisos municipales para 
implementación de la acción en un 
recorrido  de la ciudad que generó alto 
impacto visual.

→
→

→

→

https://vimeo.com/547470226
MIRÁ MÁS EN
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Adidas
Renovación
de puntos de
venta 2016

Renovación de Locales Loria
y Fitzrovia

Reunimos especialistas de todas las 
áreas para llevar a cabo el proyecto 
de remodelación en base a la nueva 
estética presentada por la marca. 

Render Render



www.grupomod.com

Adidas
Renovación
de puntos de
venta 2016

Presentación de renders y planos 
constructivos del proyecto.
Coordinación de distintos equipos 
trabajando en conjunto: arquitectos, 
diseñadores industriales, creativos, 
ambientadores e instaladores gráficos. 
Reporte mensual de avances del 
mismo y presentación final con 
registro fotográfico de las tiendas. 

→

→

→

https://vimeo.com/547467744
MIRÁ MÁS EN



Polo
Lanzamiento
2018

Activación de producto 

Generamos un espacio en el cual los 
asistentes pudieron vivir el universo 
de la marca.
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Polo
Lanzamiento
2018

Desarollo Piezas gráficas y elementos 
alineados a la estética del producto
Implementación  y activación con 
RRHH.
Generación de espacio extreme para 
disfrutar con VR la experiencia de la 
fragancia.

→

→



Miller
Lollapalooza
2015

Arquitectura empresarial.

Constuimos y coordinamos el vip 
oficial del festival por segundo
año consecutivo.



Miller
Lollapalooza
2015

Vip oficial del festival. 
Diseño del stand. 
Operatividad.
Catering. 
Venta y logística de producto.
Contenido para RRSS.
Videos cápsula. 

→
→
→
→
→
→
→

https://vimeo.com/547463019
MIRÁ MÁS EN



Miller
Lollapalooza
2014

Arquitectura empresarial.

Construimos y coordinamos el vip 
oficial del festival.



Miller
Lollapalooza
2014

Vip oficial del festival. 
Diseño del stand. 
Operatividad.
Catering. 
Venta y logística de producto.
Contenido para RRSS.
Videos cápsula. 

→
→
→
→
→
→
→



Marlo
Campañas

Creamos y diseñamos
el universo de la marca 
desde su lanzamiento
en 2017.
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Marlo
Campañas

Vajlla, posavasos, gifts 

Construimos elementos 
que se podían reutilizar 
en distintas degustaciones.
o eventos (barras, back,
mobiliario adhoc).

para influencers.



Conocenos
más en:

grupomod.com https://vimeo.com/grupomod

B U E N O S  A I R E S ,  A R G E N T I N A  /  F L O R I D A ,  U S A


