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miss sunshine
sunshine
el valor de ser uno mismo

Aquí MISS SUNSHINE
_________________________________________________________________________________________________
Trabajamos para las marcas inquietas, para las innovadoras, para las que quieren
brillar, para las que quieren conectar y ser diferentes, porque la diferencia es lo
que nos permite ser únicos.

Agencia de publicidad healthcare
Barcelona | Madrid
estrategia · creatividad · comunicación · marketing
misssunshine.es

¿CÓMO PODEMOS

AYUDARTE?

Ayudarte

¿Buscas un trato cercano?
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¿Necesitas soluciones innovadoras?

¿O a lo mejor quieres rapidez, agilidad
y compromiso con tu proyecto.?

3

Genial, porque podemos aplicarlo a todo esto

Aplicación

CREATIVIDAD
Y DISEÑO

· Campaña integral
· Branding
· Packaging
· Ilustración
· Editorial
· Maquetación

HEALTHCARE

AUDIOVISUAL

DIGITAL

e-MARKETING

· Medical Advisor
· Generación de contenidos
· Revisión de contenidos
· Material científico
· Formación Red de Ventas

· Producción
· Postproducción
· Sesión fotográfica
· Retoque fotográfico
· Animación 2D/3D
· Infografías
· Realidad aumentada
· APPs red de ventas

· Planificación web
· Diseño y maquetación
· Programación
· E-commerce
· UX-UI design
· Posicionamiento

· Estrategia de RRSS
· Creación y gestión
de contenidos
· Estrategia de Medios
· Activación y seguimiento
de campañas
· Medición de campañas

DÉJANOS

ENSEÑARTE ALGO…

Mil miradas
detrás de
Fabry
Cliente:
Chiesi. Rare diseases

EL RETO
La enfermedad de Fabry necesita un reconocimiento a nivel social
para poder crear canales en los que el paciente y su entorno
encuentren un soporte tanto para facilitar el diagnóstico como para
que sepan que detrás de esta enfermedad hay una red de apoyo con
la que se pueden sentir más acompañados en el proceso, sobretodo
al inicio, cuando no conocen la enfermedad y no saben qué hacer ni
a quién acudir.
NUESTRA PROPUESTA
La idea trabajada tiene que ver con todas esas personas que están
detrás de la enfermedad, tanto pacientes, las familias que se ven
afectadas por tener un miembro diagnosticado, profesionales
sanitarios, y la sociedad como parte esencial para hacer que la
enfermedad llegue a conocerse y tenga el mismo reconocimiento y
apoyo que otras enfermedades más “comunes”.

________________________
· Campaña de concienciación social
· Creatividad y desarrollo gráfico
· Fotografía y vídeo
· Creación de página web de campaña
· Diseño visuales para RRSS

Si tú
me miras

Cliente:
Chiesi. Rare diseases

EL RETO
Hasta la fecha, en España existen 6 pacientes con Alfamanosidosis.
Nuestro objetivo es dar a conocer e informar a la sociedad que existe
esta enfermedad. Queríamos llamar la atención sobre la necesidad
de impulsar la investigación y concienciar sobre la situación de estos
pacientes que se encuentran desprotegidos, por un lado por la propia
enfermedad y por otro lado por el desconocimiento de la misma.
NUESTRA PROPUESTA
Nuestra campaña pone el foco en la sensibilización y visibilidad de
los pacientes que sufren alfamanosidosis. A través de una estética
inspirada en retratos icónicos que han marcado la historia del arte,
quisimos transmitir al espectador la importancia de ver más allá,
de conocer la historia detrás del personaje. Nuestra propuesta fue
realizar una sesión de fotos con los pacientes donde cada imagen
invitaba al espectador a observar con una nueva mirada este tipo de
enfermedades que no tienen un reconocimiento social.

________________________
· Campaña de concienciación social
· Creatividad y desarrollo gráfico
· Fotografía y vídeo
· Diseño visuales para RRSS

Be On Time

Cliente:
Janssen. HAP
EL RETO
Dar un nuevo impulso a Janssen y especialmente a Uptravi®. Janssen
es líder en Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP), una enfermedad
rara y mortal. El reto, concienciar al médico de tener una evaluación
regular del paciente que incluya variables objetivas de cara a
detectar de forma precoz cualquier signo de progresión, para ello es
importante potenciar el concepto «cuanto antes».
NUESTRA PROPUESTA
Desarrollar una campaña para comunicar al especialista que ante
pacientes con HAP debe anticiparse e introducir Uptravi® cuanto
antes en el tratamiento. Para impulsar este mensaje desarrollamos el
concepto «Be on time» que funciona como paraguas para crear las
diferentes comunicaciones que tienen como objetivo concienciar al
médico de que Uptravi® es uno de los principales medicamentos que
puede evitar la progresión de la enfermedad. una nueva mirada este
tipo de enfermedades que no tienen un reconocimiento social.
________________________
· Medical Writter
· Conceptualización de campaña anual
· Desarrollo de materiales para la Red de Ventas y Médicos
· Interactivos (PDF, iDetail)
· Eventos para reuniones de ciclo
· Vídeos de mecanismos de acción de medicamentos

noah

Cliente:
MSD. Animal Health

EL RETO
Encontrar la solución para reunir a los delegados, comerciales, PM,
directivos, etc. que trabajan en MSD Animal Health para la delegación
North West (Europa).
NUESTRA PROPUESTA
Basado en la figura de Noé, creamos un espacio virtual, bajo el
nombre de NOÄH (North West Orbit for Animal Health). La idea de
tener un espacio donde poder hablar, reunirse, comentar, colaborar…
y así tener todos los servicios y productos de la marca en común.

________________________
· Realidad Aumentada
· Branding
· 3D
· Vídeos corporativos de uso interno
· PDF interactivos
· Newsletters
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Laboratorios Zambon.
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EL RETO
Crear una nueva imagen de marca para comunicar el producto a
médicos y profesionales de la salud. Veníamos de una imagen muy
médica, científica, con imágenes en 3D, se buscaba una línea más
moderna y cercana al paciente.
NUESTRA PROPUESTA
Buscamos una nueva imagen que aportara modernidad y frescura,
dando importancia al paciente frente al profesional médico y basando
el visual en uno de los beneficios más importantes del medicamento:
el movimiento.

________________________
· Medical Writter
· Conceptualización de campaña anual
· Desarrollo de materiales para la Red de Ventas y Médicos
· Interactivos (PDF, iDetail)
· Infografías y 3D
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Solución
InLab

Cliente:
Palex
EL RETO
Reforzar la imagen de la empresa transmitiendo un mensaje claro que
conecte con las necesidades de los pacientes y de los profesionales
de la salud, a través de la aportación de soluciones hospitalarias
avanzadas y eficientes que integren productos, sistemas, técnicas y
servicios sanitarios.
NUESTRA PROPUESTA
En Miss Sunshine nos encanta innovar. Buscando ese mensaje
potente que lograra transmitir la propuesta de valor de Palex y
ofrecer las mejores soluciones hospitalarias, propusimos digitalizar
sus materiales tanto para la fuerza de ventas como para el resto de
departamentos.
Con un diseño moderno e interactivo que les permitiera combinar los
canales online y off-line con el fin de llegar de una manera más clara
y directa a su público objetivo.
________________________
· Web, Foros, Intranet
· Desarrollo de materiales para la Red de Venta
· Desarrollo gráfico de materiales para producto
· Interactivos (PDF, iDetail)
· Infografías y 3D
· Vídeos de instalaciones y mecanismos

A Better Life.
A Better World

Cliente:
Panasonic.
España y Portugal

EL RETO
Panasonic es una empresa que siempre sitúa a las «personas» en
el punto central por ello, su principal propuesta de valor se centra
en «mejorar la vida de las personas» basándose en una innovadora
tecnología que ofrece una variedad de productos, sistemas y
servicios. El principal objetivo es mantener una imagen acorde con
sus principios y valores.
NUESTRA PROPUESTA
Potenciar el mensaje de la marca en las diferentes piezas de
comunicación y campañas, respetando su mensaje corporativo, sus
valores y su compromiso con la creación de una vida y un mundo
mejores contribuyendo continuamente a la evolución de la sociedad.

________________________
· Campañas de bannering promocionales
· Creatividades de lanzamiento de producto
· Packaging de producto
· Vídeos de producto
· Diseño de puntos de venta en centros comerciales
· Eventos corporativos

Imparablex
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Cliente:
Palex

EL RETO
Conceptualizar y vestir un evento corporativo para 600 personas
en Port Aventura. Un evento importante ya que fue el primero de la
empresa tras la pandemia.
NUESTRA PROPUESTA
El primer paso fue definir los valores que definen a los trabajadores
de la empresa: admirables, innovadores, insuperables, impecables,
inigualables y ejemplares.
Bajo estos valores, creamos el concepto IMPARABLEX. Una definición
de lo que son y lo que han logrado gracias a la fuerza del equipo.
Una sola palabra llena de orgullo, de autoestima, de entusiasmo, de
satisfacción e ilusión.

________________________
· Concepto y naming del evento
· Diseño de materiales físicos
· Newsletter
· Vïdeos teaser / cena de gala
· Gadgets
· Keynotes

REUNIÓN ANUAL
PORT AVENTURA 2022

OTC

Cliente:
Laboratorios Mitelos

EL RETO
Cliente necesitaba un plan de renovación de sus productos a
nivel global para lanzarlos a nivel europeo y distribuir entre sus
proveedores: packaging, material de red de ventas y web.
NUESTRA PROPUESTA
Buscamos una imagen moderna, minimalista y potente visualmente,
que destacara en los lineales de producto.
Creamos hasta 5 webs de producto, una por gama, llegando a
desarrollar algunas de ellas en 6 idiomas, posicionadas de manera
independiente para cada país o región (España, UK, Arabia, Signapur,
Chile…)

________________________
· Branding
· Packaging de producto
· Web de producto
· Material de red de ventas
· 3D y retoque fotográfico

Concept

Cliente:
Dermofarm.
Cumlaude Lab · Rilastil

EL RETO
Conceptualizar y vestir un evento corporativo para 600 personas
en Port Aventura. Un evento importante ya que fue el primero de la
empresa tras la pandemia.
NUESTRA PROPUESTA
Cumlaude Lab. Salud Ginecológica. Creamos un sello corporativo
para las comunicaciones internas y de producto, que transmitiera la
innovación y profesionalidad dirigido a farmacias.
Rilastil. Sun System. Construimos una marca que funcionara en toda
la gama de productos Sun System, para destacar la responsabilidad
de la marca con el planeta.

________________________
· Conceptualización
· Logotipo e iconografía
· Ilustración
· Prensa y medios
· Retoque fotográfico

We Are
Kitchen

Cliente:
Veravent

EL RETO
Llevamos más de 10 años de relación profesional con Veravent, y
nunca dejamos de asumir retos. Cliente buscaba una agencia ágil y
creativa, que le ayudara a salir de los convencionales de su sector y
romper en comunicación, novedad y tecnología. Encontraron a Miss
Sunshine.
NUESTRA PROPUESTA
Veravent no deja de crear, de crecer y de mejorar sus productos, y
nosotros nos encargamos de aportar todo nuestro conocimiento
para crecer de la mano. Uno de los objetivos fue encontrar la manera
de romper su mercado consiguiendo una imagen de marca diferente
y rompedora. Y ahí seguimos…

________________________
· Conceptualización y desarrollo creativo
· Desarrollo de materiales para la Red Comercial
· Diseño de catálogos y promociones en RRSS
· Interactivos (PDF, iDetail)
· Web corporativa y de producto

Realidad
aumentada

Cliente:
Varios

EL RETO
Digitalizar los materiales de venta para adaptarlos a las nuevas
tendencias exigidas por el mercado actual.
NUESTRA PROPUESTA
Construir herramientas digitales que mejoren la experiencia y ayuden
en el trabajo diario de la red de ventas. Captar la atención de los
clientes de una forma más impactante e interactiva.
Desarrollamos la tecnología mediante App o en la propia Web de
producto… ¡no hay límites en la Realidad Aumentada!
· Interactuar con el medicamento en tiempo real
· Conocer al detalle todas las ventajas y beneficios del medicamento
y su tratamiento
· Mostrar elementos audiovisuales que refuercen la comunicación
del medicamento
· Mostrar demos de su funcionamiento o mecanismo de acción
· Vincular con documentos legales, artículos o publicaciones
médicas
________________________

Potente, ¿verdad?
Llámanos y veremos una demo juntos. Te contaremos hasta dónde
podemos llevar tu comunicación digital.

GRACIAS!
________________
CONTACTO:
xavi.castillo@misssunshine.es
606 123 127
misssunshine.es

