
PRIMER LABORATORIO DE
IDEAS BTL Y EVENTOS PARA
MARCAS PREMIUM EN COLOMBIA





¿Quiénes Somos?

Somos una agencia de mercadeo
y publicidad, que acerca las marcas a su 

target a través de la creación de estrategias 
innovadoras ejecutadas impecablemente. 

¡Creamos experiencias de marca!



¿Qué Hacemos?

Desarrollamos estrategias y campañas
integrales, creando desde el concepto,
hasta la planeación y su ejecución:

Eventos de alto impacto, lanzamientos y 
activaciones de marca, estrategias digitales, 
convenciones, fiestas de fin de año, estrategias 360, 
trade marketing, estrategias de endomarketing, 
relaciones públicas, social media, arquitectura efímera, 
entre otros.



Haz clic aquí para
conocer nuestra fórmula

https://www.youtube.com/watch?v=Vbx3gv_Cpjo


Top Events

Top Experience

Top Digital

PR & Endorsement

Nuestras líneas de
negocio



Top Events
En nuestro laboratorio de ideas BTL y 

eventos para marcas Premium 
planeamos, creamos y producimos 

conceptos e ideas innovadoras para todo 
tipo de eventos.

Nos gusta dar de qué hablar, por eso en cada 
evento que realizamos pensamos en todos 

y cada uno de los detalles que lo conforman 
y llenan de magia.



Top Events
Creamos conceptos estratégicos que 

llevamos a la realidad con toda 
fidelidad, apoyados en una detallada 

ambientación con tecnología de 
avanzada.

Convenciones
Fiestas de fin de año

Conciertos
Reuniones gerenciales

Apoyamos integralmente a profesionales 
de las áreas del VP Talento Humano,

VP Mercadeo y VP Comercial.



Haz clic aquí para
conocer un evento Top

Convenciones Corporativas

Top Events

https://www.youtube.com/watch?v=56mA3AB0Isk












Evento Concurso Nacional de Belleza / Bodytech

Haz clic aquí para
conocer un evento Top

Top Events

https://www.youtube.com/watch?v=G-clJd47sn4




Haz clic aquí para
conocer un evento Top

Fiesta de fin de año

Top Events

https://www.youtube.com/watch?v=dpStOzT8_R4








Top Experience
Creamos experiencias donde 

todos los sentidos son los 
principales invitados para oler, tocar y 

probar la marca.

Sorprendemos por medio de ideas y 
acciones creativas que buscan fortalecer el 

vínculo emocional entre el target y el 
producto. Estamos presentes en supermercados, 

centros comerciales, calles y todo tipo de lugares 
donde encontremos a nuestro público objetivo.



Top Experience

¿Qué deseas que piense tu cliente? 
¿Cómo deseas que reaccionen con tu marca?

Top Brand crea acciones que 
combinan la creatividad con la 

efectividad. Acercamos tu marca a los 
canales y al cliente final:

Lanzamientos de marcas / Productos
Promoción de ventas

Programas de Trade Marketing
Sampling / degustaciones / Testeos

Pop Up Stores
Juegos y estaciones digitales

Exhibición y demos / Shows especiales



Haz clic aquí para conocer
una experiencia Top

Lanzamiento de marca

Top Experience

https://www.youtube.com/watch?v=o-OO625esqk
















Haz clic aquí para conocer
una experiencia Top

Lanzamiento de marca “Alegra tu día” 

Top Experience

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






Evento de lanzamiento de producto

Haz clic aquí para conocer
una experiencia Top

Top Experience

https://www.youtube.com/watch?v=9GgK9VwMyNc






Haz clic aquí para conocer
una experiencia Top

Activación en festivales gastronómicos

Top Experience

https://www.youtube.com/watch?v=2LL3zAqFGW4






Haz clic aquí para conocer
una experiencia Top

Activación y Sampling

Top Experience

https://www.youtube.com/watch?v=QjwVX3035Hw




Top Digital
Implementamos estrategias 

digitales a nuestras otras líneas de 
negocio, donde buscamos que la 

comunidad de cada marca escuche, se 
involucre e interactúe con el producto. 

De esta forma, aumentamos la 
efectividad, el alcance y el impacto en cada 

propuesta que hacemos.







Haz clic aquí para conocer
una estrategia Top

Campaña Digital

Top Digital

https://www.youtube.com/watch?v=0Au09Fvatew




PR & Endorsement

Contamos con una actualizada 
base de datos de celebrities cuya 

imagen aprovechamos en función de 
la marca, logrando un mejor 

posicionamiento para ésta. 

Diseñamos y desarrollamos planes 
específicos para actuar directamente sobre 

los líderes de opinión y así influir sobre
tu público objetivo.



Haz clic aquí para conocer
un evento de prensa Top

Rueda de prensa

PR & Endorsement

https://www.youtube.com/watch?v=XCxv5Q10wbE&feature=youtu.be


Arquitectura
Efímera

Nuestro equipo cuenta con un grupo de 
profesionales élite del diseño y la 

arquitectura, que están preparados para 
diseñar, crear y producir un espacio 
efímero convirtiéndolo en la mejor 

exhibición de su marca.

Stands / Escenografía
Exhibidores / Material POP





Nuestra Estructura
Somos una compañía sólida y estructurada 
que logra la atención ideal para nuestros 
clientes. Estamos conformados por áreas 

que funcionan en sinergia:

Área Comercial y de atención de Cuentas
Área Creativa y Diseño

Área de Producción y Logística
Área de Planeación Digital y Redes Sociales

Área administrativa y Financiera
Área de Bodega y transporte



Bodegaje y transporte



Reconocimientos
Oros en el FIP

(festival Iberoamericano de
promociones y eventos - Argentina)

Top Brand Agencia # 32 según Ranking
Top 100 de la Revista P&M

Ganadores categoría Innovación entre más de
4500 empresas. Banco BBVA y El Espectador 

Top Brand Agencia revelación BTL en Colombia. 
Premios FICE 

Calificación de 94/100 en el sistema internacional 
de calificación de proveedores Coface



GRACIAS
Producimos los mejores eventos en diferentes ciudades, siempre 
utilizando elementos diferenciadores que le dan una única 
identidad a cada evento.

Contacto:

Colombia
Javier Vásquez
Presidente
Colombia@topbrand.co
Calle 121 # 7A - 93 Bogotá
Tel: +(571) 520 31 99 
Cell: (320) 893 07 26 /  (318) 311 86 90

United States
Javier Vásquez
President
EEUU@topbrand.co
125 Broad Street.
New York, NY 10002
Tel: +(917) 508 89 53

Haz clic y encuéntranos también en:

WWW.TOPBRAND.CO

http://www.topbrand.co/
https://www.youtube.com/user/topbrandcolombia
https://www.facebook.com/topbrandevents/
https://www.instagram.com/topbrandevents/



