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/INTRO 



La publicidad convencional, aquella que 
hemos conocido durante años, ha muerto. La 
irrupción de los medios digitales y el poder 
del nuevo consumidor han acabado con ella. 
Ahora, el público pasa horas y horas en la 
red, el consumidor cambia su manera de ver 
la publicidad y, además, es quien realmente 
manda. Se ha acabado la publicidad 
unidireccional, los medios son cada vez más 
interactivos y, sobre todo, más sociales. Los 
dispositivos móviles se han convertido en los 
principales medios de comunicación, de 
relación y de consumo de contenidos. 

/ LA PUBLICIDAD HA MUERTO 

FUENTE: GRÁFFICA - Portal publicitario (España) 



/¿QUIÉNES 
somos? 



HOLA, SOMOS 24 ,realizamos 

ESTRATEGIAS DIGITALES 
Y SOCIAL MEDIA, Maestros 
en campañas digitales y  contenido 
para redes sociales. 

 

/ Una agencia para Medianas y pequeñas empresas. 



/¿QUÉ 
hacemos? 



 

/CREAMOS ESTRATEGIAS DIGITALES 
Y DE  COMUNICACIÓN PARA WEB , 
TIENDAS ON LINE Y  REDES 
SOCIALES, QUE CONECTE A LOS 
CONSUMIDORES Y  QUE  IMPACTE EN 
LA GENERACION DE  VENTAS. 



/¿QUÉ  
  PODEMOS 

hacer por ti? 



• CAPTAR NUEVOS CLIENTES 
 

• POTENCIAR TUS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y 
VENTA 
 

• FIDELIZAR  A TUS SEGUIDORES 
 

• DIFERENCIARTE Y MEJORAR TU REPUTACIÓN 
 

• DESARROLLAR  el CANAL ONLINE. 
 

• MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN CANAL 
ONLINE 
 

• GEOLOCALIZACIÓN SOCIAL PARA HACER 
VISIBLE TU NEGOCIO 
 

• ANALIZAR LO QUE HACE TU COMPETENCIA 
 

/ACCIONES CONCRETAS   
PARA HACER CRECER EL 
NEGOCIO 



/¿COMO lO 
hacemos? 



/ ESTRATEGIAS DIGITALES 
 
 

/ ADMINISTRACIÓN Y CONTENIDO  
   PARA REDES SOCIALES 

 
 
/ CAMPAÑAS DIGITALES 

 
 

/ APP, TIENDAS ON LINE Y WEB 

¿QUÉ PRODUCTOS 
DESARROLLAMOS? 

Historias, memes, coyunturales, notas de humor, 
etc. 

Elaboración  APP, Web Sites, Implementación de tiendas 
Online, , administración  de contenidos, campañas de 
tráfico. 
 
 

Web, APP , Redes sociales, tienda Online, 
campañas, App 

Google,You Tube, Facebook. Instagram 



DESARROLLO DE WEB 
SITES 

• /  Diseño de páginas web 
•       Programación y desarrollo . 
•      Sesión de fotos 
•      Formularios para captar clientes. 
•      Posicionamiento del Web Site             

 SEM y SEO.      
•      Campañas para generar tráfico 
•      Registro de dominios 

     Hosting virtual 
 



DESARROLLO DE 
TIENDAS VIRTUALES 

/   Diseño Tiendas virtuales   
• Integraciones de pagos online 
•  Certificados de seguridad 
•  Sesión de fotos  
•  Integración a Redes sociales 
•  Campañas de captación de clientes.  
•  Registro de dominios 
•  Hosting virtual 

 



APPs 

/   Planteamiento del concepto. 

• Mapeo  del customer experiencie 
• Diseño de  flujo y caracteríscas 
• Diseño de pantallas. 
• Programación y desarrollo. 
• Testeo en consumidores 
•  Implementación 

 



ADMINISTRACION Y 
CONTENIDO DE 
REDES SOCIALES 

/Gestionamos tus redes sociales 
(Facebook, Instagram, Linkedin y/o 
Youtube). Tik tok  en base a una 
estrategia de contenido, orientada a 
atraer a tu público y campañas 
digitales para maximizar el 
performance y obtener leads 
cualificados para vender más. 



/¿POR QUÉ 
elegirnos? 



NUESTRO EQUIPO EJECUTIVO 
Y CREATIVO  SON 
PROFESIONALES DE 
AGENCIAS QUE HAN 
TRABAJADO ESTRATEGIAS 
Y CONTENIDO DE MARCAS 
RECONOCIDAS, Y QUE 
AHORA BRINDAN SU 
EXPERIENCIA PARA PEQUEÑAS 
Y MEDIANAS EMPRESAS. 

/ Ogilvy, Inquba Ariadna, Barrio, Havas Media 
   Cartoon Producciones 

https://www.facebook.com/cuacuakraft/


/PORTAFOLIO 





• Urbania: Fue uno de los portales de búsqueda 
de inmuebles más usados en el Perú.  

 

 

 



RCS Reports 
 

Sistema de Multi-informes donde 
se puede ver y analizar cómo van 
los estados de las tienda y cómo 
están funcionando, y gracias a 
estos datos, después de que usted 
puede cambiar la estrategia y 
tomar la mejor decisión para 
mejorar. RCS Reports provee 
acceso seguro y en tiempo real a 
sus datos. 



 

 

Aptitus:  Fue uno 
de los portales de 
búsqueda de 
empleo más 
usados en el Perú.  



https://play.google.com/store/apps/details?id=innovahora.farmaciauniversal 

Recordatorio de 
medicinas, 

interpretación de 
recetas, locales. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=innovahora.farmaciauniversal


• Ofertop.pe:  
• Es una cuponera 

online que vende 
productos y 
servicios a precios 
súper bajos y de 
promociones.  
 
 



OBJETIVO:  
Seguir fortaleciendo la relación de 
la marca con las mujeres en el “Día 
de la Madre” y generar tráfico a las 
tiendas. 
 
PROPUESTA: 
Video de campaña, contenido y 
conversaciones en Facebook, 
demostraciones de afectos a las 
madres en audio WhatsApp e 
influenciadores compartiendo 
nuestro video. 
 
RESULTADO: 
Para mayo 2017 la marca ya había 
crecido 16% en ventas, siendo la 
meta anual 17%. Ese año logró 
3er. puesto en encuesta CCL. 

2017 

GRACIAS 
MAMÁ 
Día de la madre 

• AGENCIA  BARRIO 



ANTECEDENTES 
Tiendas Adams se encontraba 

en la búsqueda de una 
comunicación diferencial en 

sus RRSS, que logre conectar 
con un público joven 

(millennials) 
 

• AGENCIA  BARRIO 

TIENDAS 
ADAMS 

OPORTUNIDAD 
Casi todas las tiendas y marcas de la categoría 

emplean sesiones de fotos con modelos, o fotos 
de stock destacando la elegancia pero dejando 

de lado el contenido de entretenimiento y 
lenguaje millennial actual. 

 
PROPUESTA 

Se propuso un contenido disruptivo, osado y 
coyuntural, para conectar con el público y hacer 

llegar nuestro mensaje. 
Lanzamos al personaje “Slendy” como 

abanderado de nuestra nueva comunicación. 



Cuando recibimos la marca Toyota, 
esta mantenía una comunicación 

similar a las otras marcas de la 
competencia dentro de redes 
sociales. Nuestra misión fue 

despegar de esa monotonía y darle 
a la marca un nuevo aire y nuevos 

contenidos dirigidos a 
humanizarla. Cuando lo logramos, 

la competencia empezó a asumir el 
mismo estilo, tanto en texto como 

en estilo gráfico. Hoy, la marca 
sigue siendo un referente a nivel 

nacional. 
 

TOYOTA 
FACEBOOK 

• AGENCIA  INQUBA 



Para potenciar lanzamiento ATL de la 
nueva “Colección Mundialista” se creó una 

estrategia de contenido en Facebook e 
Instagram, más Landing de campaña, para 

conocer el producto. Además se cubrió 
llegada de selección a Rusia con nuevo 
terno (videos, post, dinámicas, repost, 

etc.) 
 

RESULTADOS 
La fiebre del Terno Mundialista estuvo en 

todos los medios gracias a nuestras 
acciones y también al contenido viral que 

generó la prensa y el seleccionado.  
 

COLECCIÓN 
MUNDIALISTA 
JOHN HOLDEN 

Lanzamiento online 

• AGENCIA  BARRIO 

https://www.facebook.com/JohnHoldenOficial/photos/a.216370008429600/1808743479192237/?type=3&theater


• AGENCIA  INQUBA 

Bimbo ha sabido explotar lo rico de 
sus productos combinándolos con 

preparaciones novedosas. La 
fuerza de una imagen atractiva fue 

vital en este punto. 
Por otro lado, no podíamos dejar 
de enganchar a los usuarios con 

situaciones graciosas en donde el 
producto es el actor principal. 

 

BIMBO 
FACEBOOK 



• AGENCIA  INQUBA 

Con Braedt, siendo una marca de 
alimentos, quisimos apostar por el 

uso divertido de los insights. El uso 
del humor y su conexión con 

situaciones en las que uno se ve 
reflejado nos supo atraer la 

atención de los usuarios 
(exposición de marca).  

 

BRAEDT 
FACEBOOK 



Continuamos la estrategia de 
humor irreverente que convirtió 
a Cua Cua en la red social más 
popular en el Perú en el 2012. 
Se propuso nuevos contenidos 
más allá del layout dejado por 

la penúltima gestión, con 
resultados igual de atractivos 
que permitieron superar los 2 

millones de fans (2014). 
 

CUA CUA 
FACEBOOK 

• AGENCIA  OGILVY 

https://www.facebook.com/cuacuakraft/photos/a.132706530118666/513036252085690/?type=3&theater


/CONTACTOS 
y canales 



FACEBOOK 
/Veinticuatro BTL 

WEB 
www.veinticuatro.com.pe 
 

CORREO 
clientes@veinticuatro.com.pe 

MOBILE 
9935-32401 

https://www.facebook.com/wansocialmedia/
mailto: wansocialmedia@gmail.com


/GRACIAS 


