


Deme 10 de pescaditos, 200 de Rococó…  

Antes no existían los paquetes de galletitas
Había unas latas grandes, con una ventana circular desde donde podías mirar 

y salías con tu bolsa llena de lo que querías cada mañana.

Bancamos ese espíritu Porque valoramos la creatividad

que te deja elegir solamente lo que querés entre todo lo que te gusta.

VENÍ, PASÁ 

Armabas tu propia historia en el almacén

PARA ELEGIR

Animate a la experiencia del



¿CÓMO ARMAMOS EL SURTIDO?

Una red de profesionales, elegidos especialmente según la demanda y el perfil 
de cada proyecto, bajo una coordinación integral.

Definimos lo que hace 
falta y armamos el equipo

mínimo para resolverlo.



CONTENIDOS



Creatividad    Guión    Redacción creativa    Redacción editorial y comercial

Producción y post producción audiovisual        

Formatos de entretenimiento     Branded content
Creatividad y diseño de experiencias

Redes Sociales



La serie web de Brahma para promocionar la Fiesta de disfraces de Paraná.

8 capítulos en tiempo real. 2 capítulos desde la fiesta. Un VIP en el que los 60mil invitados pudieron verla.

Los otros 6 millones de personas que la vieron, fueron views en digital. ¡Buena Onda!

Serie web Destapados - Brahma

https://vimeo.com/295880708


Spot de lanzamiento para Latinoamérica de La aventura de mi cumpleaños,
primera edición de libros personalizados de Libro Mío.

Comercial Aventura - Libro Mío

https://vimeo.com/365354174


Bonalma es una marca de pasta seca de calidad premium. Su página web debía ser creativa y salirse del estereotipo de la comunicación 
de pasta italiana. Pero al ser una marca sin historia contaba con muy poco contenido para desarrollarla.

Definimos una estética bien dinámica y poco tradicional, en la que sumamos 4 tutoriales de cocina para completar la experiencia.

Web y Tutoriales - Bonalma

http://www.bonalma.com/


¿Querés saber cómo pensamos la serie? ¿De dónde salieron los personajes? ¿Cómo creció la historia? 
Te dejamos un resumen espectacular sobre cómo su historia y el cine son una sola cosa desde el primer minuto.

Serie web Cinéfilo - UN3

https://vimeo.com/435201081


Realización del Spot de lanzamiento para la Semana del Juguete, una iniciativa de Turner, Viacom, Discovery y 
Disney, en la que Viacom fue seleccionada como la mejor propuesta para difundirla. ¡Y la propuesta fue nuestra!

Lanzamiento Semana del Juguete - ViacomCBS

https://vimeo.com/325009260




Desarrollo y producción de experiencias

Ideas Recap



Invitamos al público a medir su destreza futbolística. Un aro interactivo en movimiento registra los aciertos de los participantes. 
Que pueden jugar tres tiros para ganar una gorra, una caramañola o hasta una camiseta de Barcelona!

Activación Gatorade

https://vimeo.com/434339262


Una esquina transitada en el barrio Carmelitas guarda un secreto: 
un barcito e-shop de Stella Artois, para hacer una pausa, mientras haces las compras de navidad.

Pop up store - Stella Artois Paraguay



Budweiser trajo Tomorrowland por un rato a la Argentina.
Pensamos experiencias para identificar el momento Tomorrowland de la noche y trabajamos 

sobre una cobertura de calidad que la potenciara visualmente.
Creatividad, coordinación y dirección creativa para Magnética producciones.

Activación Budwaiser Tomorrowland - Magnética

https://vimeo.com/434343332




Redes sociales     Branding
Editorial    Motion Graphics





REDES SOCIALES



Estrategia creativa y digital              Google y Facebook Ads

Moderación / Gestión de comunidades









Tuve la experiencia de trabajar 

con Mariela en diversos proyectos 

de Viacom CBS y puedo decir que 

es una excelente profesional. 

Curiosa y abierta al mundo, 

resuelve con ingenio y rapidez en 

función de los objetivos que le 

presentamos. Tiene gran 

capacidad para captar la esencia 

de las ideas y para convertirlas en 

una propuesta creativa, siempre 

con buena actitud hacia nosotros.

Mariela tiene una gran 

trayectoria profesional. Prioriza 

siempre la calidad del trabajo, 

sin olvidar los tiempos y las 

necesidades concretas, tanto las 

de los proyectos, como las de de 

los equipos que diseña y lidera. 

Es creativa y operativa. Y fue 

una pieza clave en el desarrollo 

de Magnética como agencia 

integral.

Como responsable de proyectos 

creativos, Mariela llevó adelante 

campañas publicitarias, supervisó 

el desarrollo de programas 

audiovisuales y coordinó equipos 

interdisciplinarios.

Su trabajo fue clave para 

posicionar a UN3 como un 

proyecto único e innovador

en el país. 

Estamos super conformes con 

los resultados de los proyectos 

en los que trabajamos con 

Surtido desde Bonalma. Los 

resultados siempre fueron 

buenos. Mariela es creativa, 

profesional y rápida.

Es comprometida y siempre 

sugiere ideas más allá de lo que 

se le pide.

Javier Nougues
MANAGING DIRECTOR
BONALMA.

Martín Rocha
VIACOM INTERNATIONAL
MANAGER CREATIVE
SERVICES.

Tamar Colodenco
PUBLIC POLICY AND 
GOVERMENT RELATIONS 
MANAGER FOR SOUTHERN 
CONE AT GOOGLE.

Christian Mayer
FUNDADOR Y DIRECTOR
DE MAGNÉTICA.



https://surtido.co/
hola@surt ido .co

https://www.linkedin.com/company/surtido-comunicaci%C3%B3n/
https://vimeo.com/surtido
https://www.instagram.com/surtido.co/?hl=es



