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¡Buenas!
Somos una Dupla Creativa, 

especializada en publicidad y 

comunicación con perspectiva de 

género y responsabilidad social. 

Juntas sumamos 25 años

de experiencia.



Noelia
Pérez_
Directora de arte, creativa publicitaria,

diseñadora gráfica, ilustradora y retocadora.

Trabajo desde el 2003 para marcas de Paraguay, Brasil, Bolivia y Colombia 

como freelancer y también en conocidas agencias de publicidad, liderando 

equipos y creando piezas y campañas. 

Fui docente, charlista, capacitadora de equipos de diseño y alumna de 

grandes profesionales del medio y profesores de la universidad brasilera en 

la que terminé mi carrera de comunicación, además de varios otros 

estudios complementarios en el campo de la comunicación visual.

Adriana
Mongelós_
Consultora Creativa y redactora.

Lideré equipos de talentos para grandes marcas nacionales e 

internacionales, además tuve la oportunidad de posicionarme entre los 

mejores creativos de la Industria Publicitaria del Paraguay. 

Tengo el orgullo de contarles, que junto a Noe, fuimos las primeras 

mujeres juradas en el festival de ideas Tatakua, el mayor premio nacional 

de la publicidad.



Porfolio_



Desarrollo de campaña
Violencia Cero para el Ministerio
de la Mujer · 2019/2020
Servicio prestado a consultora de comunicación.
Desarrollo de concepto / guión de 
audiovisual / contenidos digitales / 
acciones / identidad visual (KV) / diseño y 
redacción en general / fotomontaje.
(Ésta campaña ha tenido adaptaciones e ideas 
extra para el Día de la Mujer y el periodo de  
caurentena 2020).

Spot audiovisual Testimoniales para digital Testimoniales para digital

click para ver click para ver click para ver 

https://www.youtube.com/watch?v=eVChXCOMz1Q
https://www.facebook.com/minmujerpy/videos/1315729418632249/
https://www.facebook.com/minmujerpy/videos/2479350645654087/


Desarrollo de campaña EXPERTOS EN CHEVROLET 
para los 100 años de la concesionaria ACISA · 2019
Servicio prestado a agencia de PR y Publicidad.
Desarrollo de concepto / dirección de arte / dirección 
creativa / guiones de audiovisual y radio / contenidos 
digitales / acciones / identidad visual (KV) / ilustración 
/ diseño y redacción en general.

Spot audiovisual click para ver 

https://www.youtube.com/watch?v=Ined5n5dvgA


Desarrollo de campaña digital
MAMÁ Y PAPÁ YA NOS ENSEÑARON
para el Shopping Paseo La Galería · 2020
Servicio prestado a agencia de PR y Publicidad.
Desarrollo de concepto / dirección creativa / dirección de arte / 
guiones de audiovisual y radio / contenidos digitales / identidad 
visual (KV) / mkt directo / diseño y redacción en general.

Gráficas

Spot intro

Spot Día de la Madre
Spot Día del Padre

click para ver 

click para ver 

click para ver 

https://www.instagram.com/p/B_2Vz9ADbrg/
https://www.instagram.com/p/CALOz-gD6LC/
https://www.instagram.com/p/CBdlOTfgERA/


Desarrollo de campaña para presentación a PITCH · 2019
Servicio prestado a agencia de publicidad.
Desarrollo de concepto / guión de audiovisual / contenidos digitales / acciones / 
identidad visual (Key Visual).



Servicios_

/ Creatividad.

/ Conceptualización.

/ Campañas de comunicación

/ Contenidos para diferentes 
   plataformas.

/ Eventos.

/ Acciones.

Empresas

/ Ayudamos a gestar una  
  marca competitiva:  

  Concepto y propósito, 
  Branding (naming y logo).

Emprendedores

/ Creatividad por proyectos.

/ Dirección Creativa y de  
   Arte para equipos por 
   proyectos.

/ Capacitacion de equipos.

Agencias de Publicidad



Contactanos_

Noelia Pérez
+595 981 222 698

noelia.perez@gmail.com

noeliaperez.net

Adri Mongelós
+595 986 652020

am@adrimongelos.com

adrimongelos.com




