FURIA es sinónimo de ideas innovadoras, estratégicas y frescas. FURIA piensa
de una manera holística, usando el diseño y los medios de comunicación
contemporáneos como herramientas clave para lograr resultados exitosos.

FURIA desarrolla conceptos culturales relevantes y campañas
de publicidad para marcas, productos y organizaciones para el
mercado local, regional o global.

Somos un grupo multidisciplinario con un espíritu innovador e
inquieto, con el único objetivo de crear un cambio positivo para
nuestros clientes y sus negocios.

SERVICIOS
Plataformas de Comunicación
Campañas Integradas
Campañas de Publicidad
Diseño Gráfico
Naming y Logos
Identidad Corporativa

Diseño Editorial
Dirección de Arte
Curaduría de Arte
Moda
Diseño y Estrategia de Producto
Packaging

Diseño Web
Campañas digitales
Videos y Comerciales
Social Media
Activaciones
Instalaciones
Y cualquier otra forma de
comunicación que esté allí
afuera en el futuro para explorar…

HAVE FUN.

BRIEF

Coca-Cola
Campaña 125º
Aniversario

2011

Las 125 Razones para Creer en
un Mundo Mejor es producto
de una investigación mundial
de dos años que descubrió
que cada día hay más cosas
buenas que suceden que
cosas malas. Coca-Cola
encargó a FURIA el desarrollo
de un libro emblemático para
ser el testimonio de toda esta
investigación y el contenido
de su nueva campaña global.

PROBLEMA

Comunicar las estadísticas
aburridas y sin relevancia en
un tono que sea divertido,
cercano y simpático,
haciéndolas más accesibles,
reales e importantes.

SOLUCIÓN

FURIA armó una larga lista
de artistas internacionales,
fotógrafos e ilustradores para
pedirles que mostraran su propio
punto de vista interpretando
cada uno de estos 125 hechos.

RESULTADOS

El libro se convirtió en un
manifiesto de la campaña
y un objeto de colección.
El contenido era tan
.
convincente y de gran
relevancia cultural que se
utilizó posteriormente en
gráficas, packaging, puntos
de venta, proyecciones y
mucho más. Se ha traducido
a 6 idiomas y publicado
en 80 países.

BRIEF

Fernet 1882
Instalación de Arte

2007

Crear awareness para la nueva
marca 1882 de una manera
inesperada.

SOLUCIÓN

Creamos una serie de
instalaciones artísticas para
comunicar la marca 1882 antes
de la campaña de lanzamiento
en la ciudad de Córdoba y
la salida del producto en
el mercado, utilizando de
manera aleatoria 1882 objetos
numerados.

RESULTADOS

Los medios de comunicación
locales y nacionales y el público
en general quedaron muy
sorprendidos con la acción.
La marca consiguió un mayor
awareness alcanzando el top of
mind buscado.

.

BRIEF

Bendito Pie
Campaña
de Publicidad

2012

Rediseñar un calzado
existente, trabajar en la
identidad de marca y crear
una campaña de publicidad
para su nueva colección.

PROBLEMA

No había una dirección
clara para la marca y la
colección era muy amplia
como para encontrar un
estilo definido, lo que hacía
difícil para los consumidores
poder distinguirla de otros
competidores similares.

SOLUCIÓN

En lugar de retrabajar lo
existente, tomamos el ADN
de la marca y le dimos un giro
para hacerlo más impactante.
Decidimos hacer la campaña y el
catálogo en Varanasi, India, para
darle a la marca una imagen
internacional y sofisticada.

RESULTADOS

A los editores de moda les
encantó la historia de la India
y eso nos ayudó a obtener una
gran cantidad de centímetros
.
gratis de prensa en blogs y
revistas. Los consumidores
la adoptaron rápidamente y
convirtieron a la marca en una
de sus favoritas.

2011

BRIEF

Milagros Schmoll
Diseño Web

2011

Diseñar la página web y
el blog de una top model
internacional.

PROBLEMA

Milagros es muy famosa por
sus campañas para Hermès,
Dolce & Gabbana y Jean Paul
Gaultier, entre otros, y tiene
un montón de imágenes
y material de video. Está
constantemente produciendo
trabajo editorial y para la web.
Necesitaba una plataforma
de venta para sus potenciales
clientes y un site divertido
para que sus fans.

BRIEF

SOLUCIÓN

Creamos una web con una
imagen fuerte solo en blanco y
negro para el home, y pestañas
para videos o fotos que pueden
ser fácilmente actualizados
según sea necesario.

G7 Magazine
Diseño Editorial

2011

Rediseñar el logotipo
existente para una revista
de diseño y lifestyle.

PROBLEMA

El nombre “G7” es corto
y hace que sea difícil
de reconocer en los
desordenados kioscos de
diarios y revistas.

SOLUCIÓN

Creamos un símbolo único
que muestra la G y el 7 de una
manera distintiva y elegante,
algo muy contemporáneo.
Un ícono que es fácil de
reconocer y recordar.

.

BRIEF

Levi´s
Commuter

2012

Levi’s lanzó una línea de
ropa para hombres y mujeres
llamada “Commuter”, una
colección especial para los
ciclistas urbanos.

SOLUCIÓN

Creamos una instalación con
una bicicleta conectada a un
video que a su vez reproducía
videos con modelos haciendo
striptease con la línea
Commuter.

RESULTADOS

Durante dos días se acumuló
un total de 942 kilómetros de
stripteases.
.

BRIEF

Angel Magazine
Desarrollo de
Concepto, Editorial
y Contenido

2007 / 2010

Crear el nombre, logo y el
online/offline de una revista
de moda y diseño.

SOLUCIÓN

“Angel” refleja ese espíritu
especial que diferencia a
todas las personas. Durante
los cuatro años de vida de la
revista cubrimos los Fashion
Week en Buenos Aires y San
Pablo.

Hicimos alianzas con marcas
como Paseo Alcorta, Kosiuko,
Converse, VH1 y Swatch,
incluyendo el desarrollo
de productos especiales y
exposiciones fotográficas.

.

BRIEF

Johnnie Walker
Plataforma de
Participación
y Campaña de
Publicidad

2012

Comunicar el lanzamiento del
nuevo diseño de la botella de
Johnnie Walker Blue Label.

PROBLEMA

Cómo puede ser mejor el
mejor whisky.

SOLUCIÓN

La idea era crear “un logro
épico”. Así que lanzamos la
“Expedición Aconcagua Blue
Label”, subiendo esta montaña
que tiene 6.962 metros de altura.
Se diseñó un pequeño pedestal
que se puso en el pico más alto
de la montaña para que la botella
pudiera ser incluso más alta que
la cumbre del Aconcagua: 6.962
y un paso más alto.
Johnnie Walker. Keep Walking.

RESULTADOS

El contenido de esta
expedición fue transformado
en una plataforma 360º que
incluyó virales, un libro, un
.
documental para salas de
cine y cable, experiencias
en los puntos de venta,
whisky mentorings, gráficas y
aplicaciones para smartphones
y tablets.

BRIEF

Gob. de la Ciudad
Desarrollo de
Contenido

2009

Crear contenido para el
Gobierno de la Ciudad que
pueda ser relevante para los
jóvenes.

SOLUCIÓN

Curamos, diseñamos y
produjimos un libro y una
exposición sobre los
48 barrios que existen en
la ciudad. Cada uno ilustrado
por un artista local.

.

BRIEF

Topper
Identidad de Marca
y Campaña de
Publicidad

2012

Crear la marca, la identidad
y la campaña de publicidad
de la primera línea de Topper
en colaboración con un
diseñador.

PROBLEMA

El nombre del diseñador
Martín Churba está
fuertemente asociado con
la moda y como marca
tiene una mejor imagen
que Topper. Había que
equilibrarlas y hacer que
nuestro cliente Topper
luciera bien y con estilo.

SOLUCIÓN

Nació la marca “2”. Una marca
que podía servir como una
plataforma para Topper con
Churba o cualquier otro
diseñador de moda para futuras
colaboraciones. El concepto
de la campaña y el catálogo es
una rutina de entrenamiento.
Queríamos traducir el mantra
del producto:
Performance + Estilo. La fusión
del deporte y la moda.

.
.

BRIEF

Coca-Cola
Plant Bottle

2011

Comunicar la introducción de
la tecnología Plant Bottle en el
mercado argentino.

PROBLEMA

Plant Bottle es la primera
botella de plástico reciclable
PET fabricada parcialmente a
partir de plantas.
El packaging de Plant
Bottle parece, funciona y se
recicla como plástico PET
tradicional, pero lo hace
afectando menos al planeta
y sus recursos.

SOLUCIÓN

Creamos una pieza de marketing
directo que incluía semillas
para que la gente pudiera
hacer crecer su propia planta y
explorar su espíritu verde.

BRIEF

.

Coca-Cola
Campaña
sustentable

2012

Diseñar un sistema de
identidad gráfica para el
packaging sustentable de
Coca-Cola y crear la campaña.

PROBLEMA

Coca tiene 4 tecnologías
diferentes a la hora de abordar
la sustentabilidad. Teníamos
que hacer que el mensaje
fuera lo suficientemente
simple como para que los
consumidores comprendieran
los beneficios de cada una de
ellas.

SOLUCIÓN

Utilizando tipografías escritas
a mano, logos, gráficos simples
y colores tierra, más el rojo
de Coca-Cola, creamos un
lenguaje que podía abordar la
importancia del mensaje de una
manera cercana y accesible. Algo
fácil de aplicar en los packaging,
merchandising, posters,
animaciones y material de punto
de venta.

BRIEF

Ciel
Sistema de
Identidad de
Packaging
Sustentable y
Campaña

2010

En 2010 Ciel redujo en un 35%
la cantidad de plástico en sus
botellas. Esta nueva botella de
PET, de un material de menor
densidad, fue nombrado
Ecoflex.

PROBLEMA

Educar a los consumidores
sobre el mundo de la
sustentabilidad y comunicar la
novedad del packaging.

SOLUCIÓN

Desarrollamos una estrategia de
campaña 360º bajo el concepto
paraguas “Dale la Vuelta”.
La campaña incluyó vía pública,
TV, web y gráficas diseñadas por
artistas ilustrando en su propio
lenguaje la idea de reciclaje.

RESULTADOS

Con un mensaje positivo y una
campaña atractiva, Ciel fue
capaz de ganar credibilidad
verde, apropiándose de
.
este concepto. Después del
lanzamiento se hizo una serie
de instalaciones de esculturas
de animales fabricados con
plástico reciclado de botellas
de Ciel, y actualmente se
desarrolla una línea de objetos
cotidianos fabricados con PET
reciclado.

BRIEF

Levi´s
MuñECO
Campaña
sustentable

2009

MuñECO es un proyecto
sustentable creado por FURIA
para Levi’s con el apoyo
del Centro Metropolitano
de Diseño de Buenos Aires.
Con el objetivo de integrar
las marcas comerciales, los
nuevos diseñadores y los
consumidores interesados en
productos de uso diario con
sensibilidad ecológica.

SOLUCIÓN

La iniciativa forma parte
de los esfuerzos de la línea
ECO Levi’s + FURIA e incluyó
workshops de retail con los
consumidores, diseñadores
y celebrities, con avisos de
gráfica y videos en la web.

RESULTADOS

Para crear este muñeco se
utilizaron tejidos usados,
productos dañados, prendas de
segunda mano y etiquetas.
Un juguete sustentable hecho
con descartes.

Levi’s difundió la cultura del
reciclaje entre los jóvenes. En
el primer workshop se hicieron
600 juguetes reciclando
.
350 kg de tejidos. El resultado
final fue exhibido en las
vidrieras de los locales y la
campaña fue utilizada en
México, Brasil y USA.

Pink Models

El Otro Yo

BRIEF

Septiembre
Identidad de Marca
y Campaña de
Publicidad 360o

2011

Crear la identidad y la
campaña de un vino
espumante.

PROBLEMA

El logo y el packaging del
producto eran anticuados y no
era posible cambiarlos debido
a los costos de producción.

SOLUCIÓN

Nos centramos en dar a conocer
el nombre desarrollando
gráficas modernas que podían
funcionar como un logo sin el
logo principal, para ser usadas
en postales, pósters, Facebook
y merchandising para fiestas,
llegando así a los consumidores
más jóvenes.

.

BRIEF

Rueda
Estrategia de
Marketing, Diseño
de Producto y
Campaña de
Publicidad

2012

Rueda es una marca
tradicional de Alpargatas
fundada en el año 1895.
Las alpargatas clásicas vienen
en colores básicos y se venden
principalmente en las zonas
rurales. El objetivo es cambiar
eso y abrir el mercado a los
hipsters urbanos.

PROBLEMA

El producto parecía anticuado
y no comunicaba desde hacía
tiempo. Las únicas referencias
en la categoría son los zapatos
Tom, pero no son como las
originales de Rueda.

SOLUCIÓN

Rediseñamos la identidad de
marca y la estrategia. Y con la
colaboración de reconocidos
diseñadores locales e
internaciones creamos un
producto especial más
contemporáneo y relevante
para trendsetters y editores
de moda.

.

BRIEF

Coca-Cola
Sistema de
Uniforme e
Indumentaria

2011

Crear el uniforme para los
choferes de camiones de
Coca-Cola.

PROBLEMA

Después de entrevistar a
los choferes en diferentes
ciudades entendimos que la
mayoría de ellos se quejaba de
los viejos uniformes.

SOLUCIÓN

Creamos un sistema de
uniformes que mostraba el
orgullo de los choferes al poder
ser personalizado con insignias
y medallas, para que todos
pudieran sumar su propio estilo.
Nos aseguramos que todos
los tejidos fueran de algodón
orgánico o hechos de PET
reciclado, abordando así el tema
ecológico.

BRIEF

Coca-Cola
Diseño de Flota
.

2011

Transformar la flota de
Coca-Cola en una plataforma
de comunicación, buscando
impacto y una conexión con
los consumidores.

PROBLEMA

En México hay 28.420 camiones.
Son 17 tipos diferentes de
vehículos que viajan en
caminos rurales y urbanos de
todo el país.

SOLUCIÓN

Transformamos los camiones
en carteles publicitarios
móviles que podían comunicar
diferentes ideas y conceptos de
Coca-Cola según la temporada.
Una plataforma de comunicación
propia de la compañía.

BRIEF

Bully
Experiencia de
Marca 360o

2008 / 2012

Crear el nombre, logo y un
sistema de identidad para una
marca de cashmere dirigida a
jóvenes.

SOLUCIÓN

Elegimos el nombre “Bully”
porque es muy fuerte.
Después elegimos un gallo
para representarlo. El ícono
equilibra perfectamente
la suavidad y el lujo del
cashmere y lo contemporáneo
de la calle. Algo que nos
ofrece la oportunidad de
inventar un lenguaje gráfico
único y muy amplio.

RESULTADOS

Una amplia gama de artworks
para su aplicación en las
etiquetas de la ropa, web, avisos,
packaging, puntos de venta,
entre otros medios, destacando
el espíritu de la marca en cada
espacio.

BRIEF

Flecha
Campaña de
Publicidad y
Experiencia de
Marca

2011

Hacer que una marca
tradicional de zapatillas como
Flecha se vea cool para los
adolescentes.

PROBLEMA

Durante mucho tiempo Flecha
estuvo fuera del mercado, sin
una imagen y dirección clara,
y el precio era elevado para
la categoría en comparación
con Converse, su principal
competidor.

SOLUCIÓN

Fuimos indie rock. La simpleza
de la zapatilla era perfecta para
usarla con jeans, algo fundamental
en el “uniforme” adolescente.
Contratamos a una banda
emergente indie llamada “Los Reyes
del Falsete” y los fotografiamos
con algunas groupies creando una
campaña con credibilidad en la calle.

BRIEF

Levi´s
Diseño de Colección
de Remeras y
Campaña

2009

Crear una línea exclusiva de
remeras para venderse en
locales de Levi’s.

SOLUCIÓN

Llegamos a un concepto que
fusiona la idea de la naturaleza
y lo industrial. Como resultado
nació una familia de animales
salvajes construidos con
clavos y alambres de acero.

RESULTADOS

La línea se vende en
Argentina, Brasil y México.
Fue cubierta por la prensa y
los diseños originales ganaron
premios y aparecieron en
libros y blogs de diseño.

BRIEF

Levi´s
Línea de Producto
y Campaña

2008

Crear una línea Levi’s en
colaboración con FURIA.

SOLUCIÓN

El tema fue “el western se junta
con el color”, usando el búfalo
americano como ícono de la
colección creando estampas
de camuflaje combinadas
con tejidos con gráficas
personalizadas. La colección
contemplaba jeans, camperas,
camisas, buzos canguro,
remeras, bolsos, sombreros,
corbatas y accesorios.

RESULTADOS

Esta colaboración fue más allá
de esta línea inicial y fue seguida
por una segunda colección
de Levi’s by FURIA para los
mercados de Brasil y México,
gráficas para Premium Levi’s,
líneas ECO y de temporada, y
dirección de arte para varias
muestras en BAF (Buenos Aires
Fashion Week).

Levi’s Fashion Show

Art Directors Club
Exhibición Anual

2009 / 2012

El Art Directors Club
concentra uno de los mayores
grupos de talento creativo
en el mundo y es un lugar de
reunión para los líderes en
comunicación visual.

Cada año ADC envía su
Exposición Internacional
Anual de Premios en una gira
mundial. De Nueva York a San
Pablo, a Londres, a Pekín, la
exposición del Oro, Plata y
Bronce es vista por miles de
personas.

Guillermo Tragant es miembro
del jurado y de ADC desde 1998.
FURIA ha sido el representante
oficial argentino desde 2008.
La edición 90º de su exposición
anual llegó por tercera vez a
Buenos Aires, también gracias a
FURIA. La respuesta del público
y de la prensa fue increíble cada
año.

BRIEF

Swatch
Design
Experience

2011

Crear una experiencia única
e interactiva durante la feria
Puro Diseño.

SOLUCIÓN

Creamos un espacio con tela
blanca que cobró vida con las
intervenciones de los artistas
y del público. La gente fue
invitada a crear su arte y
postearlo en Facebook, donde
los fans de Swatch votaron las
obras más creativas y tuvieron
la oportunidad de ganar un
reloj de la marca.

Miami Ad School
FURIA Greenhouse

2010 / 2013

FURIA tiene un acuerdo
con Miami Ad School para
recibir a los estudiantes como
pasantes. En este Greenhouse
dentro de la agencia los
estudiantes tienen el reto de
diseñar un cartel interactivo,
crear una instalación,
un desfile de moda o una
campaña viral. Los estudiantes
aprenden cómo funciona
una agencia, trabajando y
aprendiendo al mismo tiempo.

Tragant ha estado enseñando
durante 12 años en Miami Ad
School. Así que cuando él
abrió la agencia hace
6 años era un paso natural
para comenzar el programa
Greenhouse. FURIA es una de
las agencias de comunicación
más importantes de la
Argentina, trabajando local y
regionalmente para pequeñas,
medianas y grandes marcas.

Contamos con un importante
equipo de creativos, productores
y artistas para darle la bienvenida
a los estudiantes. Además de
recibir los conocimientos del
talento argentino, los alumnos
también pueden disfrutar de las
costumbres latinas, la cultura,
la comida y la vida nocturna que
Buenos Aires tiene para ofrecer.

.
.

DESAFÍO

Issue
Campaña
de Publicidad

Godrej Argentina, una de
las empresas líderes en
coloración para el cabello,
necesitaba reposicionar la
marca en el mercado.

IDEA

El primer proyecto fue el
lanzamiento de la línea
Black Diamond 3D Issue.
Después de varios focus
group con las consumidoras,
investigaciones y el diseño
de nuevos packagings,
lanzamos una campaña en los
medios que incluyó gráfica de
revistas, vía pública, digital y
puntos de venta.

Después de desarrollar la
plataforma “I Love Natural”,
que se destaca por el uso
de tinturas sin químicos,
posicionamos la marca como
líder en innovación en la
categoría.

2010 / 2011
Koxis jeans

BRIEF

Nike Sportswear
Campaña de
Publicidad 360o

2008

Lanzamiento de la línea Nike
Sportswear en Argentina,
Uruguay y Chile.

PROBLEMA

NSW es la única línea de ropa
de Nike que no está vinculada
a ningún deporte o disciplina
específica. Es sólo streetwear.

SOLUCIÓN

Se nos ocurrió la idea de que
vestirse y verse bien es un
deporte, uno al que todo el
mundo juega y compite en
la calle. Bajo el concepto:
“Designed for sport. Remastered
for life.” Así nació toda una
campaña de publicidad 360o.

RESULTADOS

La colección fue un éxito
en ventas y la campaña
fue levantada en muchos
diarios, incluidos los de la
.
prensa internacional, como el
New York Times, que cubrió
la historia a causa de la
explosión de la tribu “flogger”
durante la ejecución de la
campaña.

.

BRIEF

Nike Sportswear
Retail Experience

2011

Diseñada en el comienzo del
siglo pasado, la remera polo
fue muy popular entre los
jugadores de tenis y de polo.
Con los años se ha convertido
en una prenda básica para
cualquier placard. Rediseñado
por Nike Grand Slam Polo,
incorpora sutiles detalles de
telas especiales y vintage.

SOLUCIÓN

Se nos ocurrió la idea de instalar
una clásica cabina de fotos en
los locales de Nike para que la
gente pruebe diferentes estilos
y colores, y fotear su propia
imagen con la Nike Polo GS para
luego ponerla en la pared y las
ventanas de los locales, en su
propio Facebook y también en el
de Nike.

RESULTADOS

Miles de clientes llegaron a
los locales para tomarse una
foto y postearla en Facebook,
viralizando así la campaña.
El contenido fue publicado
en revistas y blogs de moda,
poniendo a Nike Polo GS como
tendencia.

BRIEF

.

Nike Plus
Idea de Plataforma
y Campaña de
Publicidad

2010

El sistema Nike Plus es una
tecnología innovadora que
proporciona a los corredores
una información precisa
acerca de su rendimiento en
carrera. Permite la creación
de un plan de entrenamiento
online y se conecta con
una comunidad global de
corredores.

PROBLEMA

Nike quería fomentar las
ventas de Nike Plus. Y en
FURIA surgió la big idea:
“¿Por qué no cambiar un
deporte individual como es
correr y convertirlo en un
deporte social?”. Vamos a
correr en equipo, vamos a
competir juntos. Y todos
sumar kilómetros para un
objetivo común.

SOLUCIÓN

Creamos una carrera para cubrir
la distancia entre Buenos Aires y
Chicago, una carrera de 8.979 km
y una campaña 360º construida
alrededor de la plataforma
de Facebook que incluyó vía
pública, gráfica de revistas,
televisión, guerrilla, estampas en
remeras, merchandising, virales
y PR.

RESULTADOS

30 equipos corrieron la
competencia. 20 completaron
la carrera. Pero lo más
importante es que en los
locales de Nike arrasaron con
las Sport Bands.

BRIEF

Nike Black Pack
Campaña de
Publicidad 360o

2011

“Hay un lugar oscuro en el
interior de todos nosotros.
El negro es todo. El negro
es nada. Elegante. Sexy.
Poderoso. Clásico. Moderno.
Mágico. El negro es un secreto.
El negro es Sportswear.”

SOLUCIÓN

Black Pack es una colección
de Nike Sportswear
completamente diseñada con
el color negro como tema.
El objetivo era influir en los
líderes de opinión.

Para la campaña se eligieron
atletas de Nike: Luciana Aymar
(hockey), Sergio “Kun” Agüero
(fútbol), Carla Rebecci (hockey),
Juan Martín Hernández y Gonzalo
Tiesi (rugby).

Bajo el concepto “Black is a
secret” creamos una campaña
360º que incluyó una variedad
de piezas innovadoras y muy
artísticas. La principal pieza
de comunicación era un libro
de limitada edición que se
distribuyó entre los líderes de
opinión.

GUILLERMO TRAGANT
CEO & Founder
Guillermo fundó FURIA en 2007 con el objetivo de innovar
y aportar un enfoque fresco y moderno a la publicidad.
Anteriormente fue Director Creativo
en Lápiz, la división hispana de Leo Burnett en Chicago,
Director Regional Creativo para Coca-Cola en McCann
Erickson en América Central y Director de Arte en
La Comunidad en Miami.
También trabajó como Director de Arte en
Agulla & Baccetti en Argentina y cuenta con una sólida
carrera internacional como Director de Arte y Consultor
Creativo para empresas como Nickelodeon, MTV
Networks, Kenneth Cole, la revista Rolling Stone
y Shakira, entre otros.
Guillermo trabajó como Diseñador en Fabrica,
el laboratorio de comunicación creado por Benetton y
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