
CONTENT
STUDIO



DE ALTO 
IMPACTO

SOMOS UNA 
PRODUCTORA 
DE CONTENIDO



¿PORQUÉ 
NECESITAMOS 
DISEÑAR 
ESTRATEGIAS DE 
CONTENIDOS?



Branded Content es un activo de comunicación 
producido o coproducido por una marca que, 
mediante formatos que cumplan un rol de 
entretenimiento, información y/o utilidad, tiene el 
fin de comunicar sus valores y conectar con una 
audiencia, que al encontrarlo relevante le dedica 
voluntariamente su tiempo de atención. 

BRANDED 
CONTENT



1. Pérdida de la eficacia publicitaria. 
2. Fragmentación de las audiencias. 
3. Relevancia de las marcas. 
4. El nuevo consumidor. 

El consumidor necesita encontrar marcas 
con las cuales compartir creencias y 
valores.



estrategias de 
comunicación



Fases, sinergias y entregables 

1 2 3 4
Análisis de la marca 

y definición de 
objetivos

Creación del 
contenido

Promoción del 
contenido

Medición de la 
eficacia

Briefing Diseño del 
Contenido

Plan de 
ejecución

Calendario 
de activación

Plan de 
Medios

Cuadro de 
Mandos

Balance de 
Resultados

Ideación

DistribuciónProducción



BRAND 
INSIGHT

CONTENT 
INSIGHT

Historia - Personaje - CulturaProducto - Historia - Estilo

Territorio Creativo



servicios 
branded 
content



Nos asociamos con marcas y organizaciones de impacto (ONG, 
fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones 
gubernamentales) para crear contenido inteligente, edificante y 
compartible para conectarse con los corazones 
y las mentes.

Guiados por profundos conocimientos 
culturales y de audiencia, creamos 
historias poderosas y multi plataformas 
que ayudan a las marcas y 
organizaciones a tener un impacto real.
Descubrimos las historias que importan. Respaldados por datos 
y los informes culturales que guían el contenido que creamos y 
las formas en que conectamos a las audiencias para 
descubrirlo.

Traducimos ideas y datos en 
narrativas poderosas.
Pensamos nuestro contenido en términos de tres tipos 
diferentes de cambio: conductual, cultural e institucional.

Garantizamos que las audiencias se encuentren con nuestras 
ideas y participen en ellas.



MEDIA
CREACIÓN DE 
CONTENIDOS 

PROPIOS

PRODUCCIÓN 
EJECUTIVA

Alianza con medios de 
comunicación y plataformas 

para la co creación de 
contenidos. Creamos historias 
y garantizamos el alcance a 

través de una combinación de 
canales.

Todo lo que hacemos debería 
provocar una conversación por 
eso nos enfocamos en contar 

historias que necesitan ser 
vistas. Queremos inspirar y 

empoderar creando 
comunidades de conversación. 

Nos asociamos con grandes 
artistas y los ayudamos a hacer 

realidad sus ideas desde la 
concepción hasta la distribución, 
pensando siempre en la mejor 

forma en que la historia 
encuentre a su audiencia.



Largometrajes Festivales Shows 
Cortos Podcasts Programas de TV 
Documentales Libros Instalaciones 
Series Video Clips Realidad Virtual 
Obras de Teatro Muestras  Discos



EXPERIENCIA
PASEO DEL 
RECUERDO  
ITAÚ

GLOBAL 
WARMING 
COLLECTION 
WWF

https://www.youtube.com/watch?v=wWyQnJDBZNw
https://www.youtube.com/watch?v=wWyQnJDBZNw
https://www.youtube.com/watch?v=2rSKfzriCAo


AUDIOVISUAL
GUANTES 
BLANCOS 
NIVEA
Cortometrajes 
dirigidos por 
Renate Costa
Maneglia Schembori 
Richard Careaga

MIRAI, UNA VISIÓN 
HECHA ÍCONO 
TOYOTA
Serie documental 

https://youtu.be/1J7ep37GKDg
https://www.youtube.com/watch?v=d2rrDrdxvlY


EDITORIAL
SONIDOS DE 
LA TIERRA 
COMIC 
CANCIONERO

https://www.youtube.com/watch?v=QjKBJxCDELk


EL TEAM



MARIANA 
PINEDA
Mariana es productora audiovisual, docente y consultora de negocios. Como 
becada Fulbright obtuvo un Master en Producción de Cine y TV en Los Angeles, 
California. A través de la beca Chevening se muda a Londres, Reino Unido 
donde se especializa con una Maestría en Economía Creativa con énfasis en 
negocios. 

En Los Ángeles, trabajó en el área de desarrollo de la productora de cine Bold 
Films, en el mercado internacional American Film Market y en las áreas de 
adquisiciones y desarrollo de Shoreline Entertainment. Tiene experiencia 
liderando proyectos desde la idea inicial hasta su distribución final.

Durante tres años estuvo al frente de la primera mesa sectorial de industrias 
creativas y servicios en REDIEX, agencia de inversiones y exportaciones del 
Ministerio de Industria y Comercio, donde ayudaba a las empresas a exportar y 
mejorar sus capacidades para internacionalizarse.

Es productora de Ore Ru de Armando Aquino, productora asociada de Los 
Buscadores de Maneglia Schembori y productora ejecutiva de La Última Obra de 
Hector Duarte. Es la actual presidenta de la Academia de Cine del Paraguay. 



CAMILO 
GUANES
Camilo es un productor de ideas y sueños. Junto a Rodrigo Weiberlen, 
forman parte de la generación de creativos dueños de agencias que 
renovaron la publicidad paraguaya. Odia la mediocridad y el status quo. 

Licenciado en marketing y publicidad de la Universidad Americana de 
Paraguay, y años más tarde realizó un Máster en planificación de 
comunicación en la Miami Ad School de San Pablo, Brasil, con pasantía en 
AlmapBBDO.

Hoy Camilo es el referente indiscutible de la creatividad paraguaya, 
logrando coronar a Oniria como la mejor agencia del país 8 veces en el 
Festival Tatakua del Circulo de Creativos, además de lograr los primeros 
leones de Cannes en la historia de la publicidad local, entre otros premios 
como D&AD,

Guiado por la visión de “hacer las cosas que nunca pensamos que 
podíamos hacer” impulsa las nuevas ideas y un importante recambio más 
allá de publicidad Paraguaya, participando en proyectos como las 
películas 7 Cajas, Los Buscadores, Las Herederas.



rodrigo 
weiberlen
Rodrigo es parte de una generación de creativos que dieron el 
paso a ser dueños de agencias y renovaron la publicidad 
paraguaya, colocando las ideas como centro del negocio.

Emprendedor y consultor de marcas. Socio fundador y presidente 
del Círculo de Creativos del Paraguay en el año 2005, 
vicepresidente y presidente de la Asociación Paraguaya de 
Agencias de Publicidad en el 2010 y 2015, respectivamente.

Fundador y socio de Brandon, Pública, Fire Paraguay, KOGA y 
Viento Sur, forma el grupo ICON, junto a otros socios, para crear 
una de las redes de empresas creativas más grandes del país.

Weiberlen junto con Guanes son el motor de la esencia de Oniria y 
referentes de la nueva publicidad paraguaya, hoy parte de TBWA 
para buscar más oportunidades en esto que le apasiona: 
emprender ideas.



juanma 
cabarcos
Diseñador de alma, explorador de la ambigüedad e 
incertidumbre en la modernidad; trabaja amplificando 
conceptos como lo caórdico, la improvisación y el 
cambio de paradigmas para un futuro mejor.

Co-Fundador de Brandon, Icon, Buena Vista Work Club, 
Miut, el Granel y Touch!; colaboró en la creación de más 
de 350 emprendimientos desde el 2002 como consultor, 
mentor y amigo.

Organiza eventos de impacto social y cultural como 
Puerto Abierto, Calle Cultura, Asunción Design Week, 
Pecha Kucha Asunción, Tedx Asunción, Future Trends, 
entre otros.



ICON + 
empresas



gr cias
Contacto  
Mariana Pineda 
mp@onplay.studio




