
El	  Ojo	  PR
Pieza Agencia Anunciante Producto País

Cuando	  pienses	  en	  volver Fahrenheit	  DDB BBVA	  Banco	  Continental	  Perú BBVA Perú
El	  pibe	  de	  los	  cajones Circus Cervecería	  y	  Maltería	  Quilmes Cerveza	  Quilmes	  Cristal Argentina
Hologramas	  por	  la	  libertad DDB	  España No	  Somos	  Delito ONG España
La	  bandera	  de	  la	  paz Wunderman	  Brasil Federacao	  Paulista	  De	  Futebol Campaña	  de	  concientización Brasil
La	  sal	  que	  se	  ve Grey	  Argentina Fundación	  Favaloro Sal	  de	  color Argentina
Más	  que	  un	  auto Conill	  Saatchi	  &	  Saatchi Toyota	  USA Brand	  Loyalty Estados	  Unidos	  (Hispano)
Move	  the	  lunch Chicó	  Latam	  Grey	  Colombia Heineken	  Colombia Heineken Colombia

70	  guardianes	  del	  invierno Proximity Barcelona (España) Skoda España Skoda skout 4x4 España
El	  traje	  anticorrupción Kausa	  Central	  Creativa Sastrería	  Robert El	  Traje	  Anticorrupción Paraguay
Futbol	  vs	  Alzheimer LOLA	  Mullen	  Lowe LIBERO Revista	  de	  futbol España
Intimate	  words Leo	  Burnett	  México Procter	  &	  Gamble	  México Always México
Security	  moms Ogilvy	  &	  Mather	  Brasil Sport	  Club	  Do	  Recife Equipo	  de	  Fútbol Brasil
Toyota	  jacket	   Conill	  Saatchi	  &	  Saatchi Toyota	  USA Toyota	  Camry	   Estados	  Unidos	  (Hispano)

Cenizas McCann	  España Campofrío	  España Institucional España
El	  pibe	  de	  los	  cajones Circus Cervecería	  y	  Maltería	  Quilmes Cerveza	  Quilmes	  Cristal Argentina
Los	  cabos	  reselfies	   Lápiz Mexico	  Board	  Of	  Tourism	   Los	  Cabos	  Mexico	   Estados	  Unidos	  (Hispano)
Mercado	  ilegal Leo	  Burnett	  Costa	  Rica AMCHAM	  /	  Ministerio	  De	  Hacienda	  Costa	  Rica División	  de	  control	  de	  mercado	  ilícito Centroamérica	  y	  Caribe
Miserable	  en	  Puerto	  Rico J.Walter	  Thompson	  Puerto	  Rico Gobierno	  De	  Puerto	  Rico Compañía	  de	  Turismo	  de	  Puerto	  Rico Puerto	  Rico

#NoMasDesahucios Proximity Madrid Stop Desahucios Organización	  contra	  los	  desahuicios España
Angola	  help	  view Territorio	  Creativo Fundación	  CODESPA ONG España
Curso	  rápido	  antirrobo	  [Campaña] McCann	  Erickson	  Colombia Policía	  Nacional	  De	  Colombia	   Policía	  Nacional	   Colombia
Donación	  de	  escudos Leo	  Burnett	  Tailor	  Made ABTO Institutional Brasil
Hologramas	  por	  la	  libertad DDB	  España No	  Somos	  Delito ONG España
Intimate	  words Leo	  Burnett	  México Procter	  &	  Gamble	  México Always México
La	  sal	  que	  se	  ve Grey	  Argentina Fundación	  Favaloro Sal	  de	  color Argentina
No	  te	  mueras	  por	  mi Circus	  Grey Vida	  Mujer Vida	  Mujer Perú
Priceless	  pets NBS Purina	  Brasil	  /	  Quatro	  Patinhas Animales	  para	  adopción	   Brasil
Radio	  pride	  parade Ogilvy	  &	  Mather	  Brasil Billboard	  Brasil Billboard	  Brazil	  Magazine Brasil
Solidarios Circus	  Grey Techo	  Perú Colecta	  2014 Perú
Trampas	  invaluables Geometry	  Global	  Colombia Ministerio	  De	  Ambiente	  Y	  Desarrollo	  Sostenible	  ColombiaTrampas	  Invaluables Colombia

#HablaPorEllos Mc	  Cann	  Erickson	  Perú Save The Children Perú Campaña para la prevención del maltrato infantil Perú
Aruba	  image	  bank Grey	  Brasil Aruba	  Tourism	  Authority	  /	  Adidas	  Costa	  Rica Turismo Brasil
El	  hueco	  twitero P4	  Ogilvy	  &	  Mather	  Panamá Medcom	  Panamá Telemetro	  Reporta Centroamérica	  y	  Caribe
Hologramas	  por	  la	  libertad DDB	  España No	  Somos	  Delito ONG España
La	  gran	  pelea J.Walter	  Thompson	  Puerto	  Rico Susan	  G.	  Komen Race	  for	  the	  cure Puerto	  Rico
Miserable	  en	  Puerto	  Rico J.Walter	  Thompson	  Puerto	  Rico Gobierno	  De	  Puerto	  Rico Compañía	  de	  Turismo	  de	  Puerto	  Rico Puerto	  Rico
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