¡Vive la experiencia Mentes Lab
2020 y entra al juego con las
grandes ligas!

Inscríbete entre el 7 y 18 de septiembre sólo o con tu dupla, diligenciando el
for mulario de inscripción.

Asiste el día 18 de septiembre al lanzamiento del evento en donde conocerás al cliente y
socializaremos el Brief. Tendrás una hora para hacer las preguntas que desees.

Ese m ismo día integraremos tu dupla con otra ya que el reto se desar rollará por equipos
de 4 integrantes. No podrás seleccionar la otra dupla, eso lo haremos nosotros.

Concepto visual de piezas
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1. Se conservan los colores del logo
2. Se conserva como un conector del logo, el globo de texto de mane
enmarca el mensaje del aviso.
3. la Fuente utilizada es : Gotham
4. Este ejemplo va guiado directamente a la primera referencia del br
Concepto de logo:
1. tres colores:
a. naranja: Creatividad
b. Purpura: Investigación
c. Tirqueza: Estratégia

MARKETING Y PUBLICIDAD
EN UN SOLO RETO

ande que

Aprende directamente con los
más altos ejecutivos de diferentes
industrias, lo último que se está
haciendo en marketing
y comunicación

Del 15 al 18 d e septiembre, conéctate a los webinars con gerentes, directores
y ejecutivos de reconocidas empresas nacionales e inter nacionales de la talla
de La Bolsa de Valores de Bogotá, Homecenter, Helados Popsy, Starcom, Alpina,
BBVA, Cer veza Águila y Star tup Comedy, entre otros, para aprender sobre temas
relacionados con el ejercicio del marketing, la publicidad y la experiencia del
consumidor.

Vive la experiencia Mentes Lab, trabajando hombro
a hombro con grandes de la industria
Del 21 al 25 de septiembre desar rolla tu proyecto con el apoyo de grandes figuras de la
publicidad, dónde se cuentan directores y vicepresidentes creativos y de planeación de
reconocidas agencias como Ogilvy, BBDO, Young and Rubicam,
Ariadna
Pragma, entre
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ANOTA

fondo figura donde se construye la E con barras o entrantes de la N que
implicitamente da esa sención e conexión.

U N
A L T O S C O R
E N
T U VI D A

Se conserva el globo de texto aticulado dentro el logo, el cual señala la
paladra LAB que es donde se construyen, se experimentan y construyen
las ideas.

Informa

!Haz tu video caso ganador!
Estrategía
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ON

Creativi

Med

Exper

RETO
Investigación

Deberás desar rollar un video de máximo 5 minutos que exponga tu estrategia, la
cua l deberá cumplir con los criterios de evaluación entregados en el brief. Este
video deberá subirse al sigueinte link:https://bit.ly/33g5GfY hasta el día 2 de
octubre, 11:59 p.m

I NS C R I B E TE

Conéctate, mira lo que los demás hicieron
y d o mi na e l J ue g
y recibe tu premio!
Conoce el nive l de tus contrincantes, conectándote el día 9 de octubre, cuando
en una gran premiación y clausura, verás los 10 videos finalistas y podrás ser
uno de los ganadores, par ticipa ya!
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