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Contenido editorial comercial
Cliente: Colgate.
Objetivo: Asociar la salud bucal con el
estrés a través de contenido orgánico.
Insights: El estrés laboral es una de las
preocupaciones más comunes entre los
jóvenes, por eso decidimos crear una
narración en primera persona que
generara empatía y les inspirara a tomar
acciones para cuidar su salud.
Resultados: 165% al prometido.
Click en la imagen para ir al contenido

Canal de salida: sitio web y redes sociales de Cultura Colectiva

Cliente: Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Objetivo: Informar a la audiencia respecto a cómo
ejercer su voto correctamente.
Insight: En cada elección hay un gran porcentaje de
votos nulos, muchos de ellos no son intencionados. Por
otra parte, la información en temas electorales suele ser
densa y compleja, lo que genera mayor confusión y
desinterés. Para contrarrestar esta situación, creamos
una guía para votar amena y accesible.
Resultados: 200% al prometido.

Cliente: Kotex.
Objetivo: Ligar el concepto de seguridad con
Kotex Nocturna.
Insight: En el contexto actual de violencia de
género, la palabra “seguridad” podría generar
conversación negativa si no se abordaba de
manera adecuada. Para evitar este riesgo,
creamos un artículo en el que la seguridad
fuera entendida como una cualidad personal, a
la vez que alentamos a la audiencia a
conocerse mejor a sí misma.
Resultados: 150% al prometido.

Cliente: Gobierno de la Ciudad de México.
Objetivo: Sensibilizar a la audiencia
respecto al suicidio y generar awareness
sobre el Hospital de las Emociones.
Insight: El suicidio es una de las principales causas
de muerte en jóvenes, sin embargo, pocas veces se
aborda el tema de una manera honesta y empática.
Para evitar juicios y aleccionamientos que pudieran
generar rechazo en este sensible target, optamos por
partir de testimonios reales de jóvenes que se han
enfrentado a esta delicada situación.
Resultados: 125% al prometido.

Creación de guiones para video
Campaña: Orgullo mexicano
(proyecto interno de Cultura Colectiva).
Objetivo: Generar vistas, reacciones y
conversación a través de un tema que nos
apasiona y nos llena el cuerpo y el espíritu: la
comida.

Creación de copys
Objetivo: Generar awereness
sobre el hospital veterinario
VETME.
Insight: Para los propietarios de
mascotas, estas no son solo
animales de compañía, sino
amigos y miembros de la familia.
Por eso creamos una
comunicación que abogara a las
emociones que despiertan en
nosotros y destacara sus
particularidades que tanto nos
conmueven y divierten.

Canal de salida: redes sociales del hospital veterinario

Guiones de infografía

Artículos literarios
Objetivo: Hacer un análisis crítico respecto a la
carrera de Shakira.
Insight: Las primeras canciones de Shakira son
un referente en la cultura sentimental de varias
generaciones de jóvenes latinoamericanos. Y
muchos aún recordamos (y añoramos) esa
etapa de su carrera.
Resultados: 2.2 k visitas

Objetivo: Analizar y cuestionar las principales críticas
hacia el reggaetón.
Insight: Pese a que el reggaetón es el género más
escuchado en el mundo, aún hay muchos detractores
que critican su hegemonía y juzgan con dureza a sus
oyentes.
Resultados: 1.1 k visitas
Canal de salida: blog personal abrilderomero.com
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