
EDICIONLANZAMIENTOV E R S I O N  1 . 0



EL HÉROE DEL NUEVO 
MILENIO PARA EMPRESAS

Fusión nació para 
defender las ideas, para 
luchar contra las 
múltiples barreras de 
los nuevos tiempos 
pero por sobre todo, 
nació para defender los 
intereses de lo que 
soliciten sus servicios: 
SUS CLIENTES

Fusión es un súper 
héroe formado por la 
suma de las capacidades 
humanas de jóvenes que 
trabajan en una agencia 
publicitaria homónima.
Su mayor poder:
LA CREATIVIDAD

SINOPSIS DE FUSION
 
ALTER EGO:
Toda la gente de la 
agencia. 

PODER: Creatividad

SEPA MÁS SOBRE
Fusión...

S U  N O M B R E  E S . . .

¡CREAR
PARA

GANAR!



Fusion se sumó recientemente a la mitología del 
mundo de los superhéroes de la historieta. 
Superman llega a la tierra en 1938, el señor de 
las sombras, Batman en 1939, el Hombre Araña 
y Hulk en 1962 por citar a algunos de los más 
famosos referentes. A diferencia de estos 
personajes nacidos en el país de norte, nuestro 
héroe nace en el corazón del sur, en Paraguay.

Sus ilustres predecesores tomaron notoriedad 
pública desde las populares revistas de comics 
del siglo pasado, Fusion en cambio ve la luz fiel 
a la época que lo vio nacer, desde un sitio web.

Fusion no es un extraterrestre con súper poderes 
como Superman, o el más hábil de los seres 
humanos como Batman, ni padece un afortunado 
accidente químico que le otorga asombrosas 
habilidades como el Hombre Araña o Hulk. Fusion 
es la suma de las capacidades humanas de 
jóvenes que trabajan en una agencia publicitaria 
homónima.

Decidió hacerse héroe luego de ejercer su 
condición de héroe en el anonimato durante 
mucho tiempo. Su gran poder: LA CREATIVIDAD.

Con la creatividad hoy lucha contra las oscuras 
y poderosas fuerzas del Gran Maligno cuyo fin 
de existencia es atormentar a las empresas, a 
los integrantes de la agencia y a sus mismos 
colegas.

Fusion nació para defender las ideas, para luchar 
contra las múltiples barreras de los nuevos 
tiempos pero por sobre todo, nació para defender 
los intereses de lo que soliciten sus servicios: 
SUS CLIENTES
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DAMA BLANCA
 
Acechando siempre desde cada rincón se 
encuentra esta fría dama sin rostro.
 
Utiliza sus poderes síquicos para impedir que 
nuestro héroe y sus clientes puedan elucubrar 
salidas o caminos para alcanzar esa tan preciada 
Gran Idea.
 
Distrae, intimida y agota tratando que la pantalla 
del ordenador o el papel se mantengan en blanco.
 
Hasta el día de hoy La Dama Blanca no ha sido 
una enemiga de porte para nuestro súper héroe 
ya que siempre ha salido airoso de todas las 
disputas con ella.
 
La Creatividad es un arma poderosa que no 
pierde su filo y precisión en manos de Fusión.



HORAAA
 
Es uno de los villanos de mayor exposición 
actualmente.  Es un engendro de los humanos 
que ha logrado la capacidad de  actualizarse 
de forma automática.
 
Para él, el futuro siempre es hoy y en el mejor 
de los casos mañana. 
 
Atormenta a nuestro héroe con su 
insoportable y agudo TIC, TIC, recordándole 
que la hora se acerca, buscando siempre que 
ese proyecto no llegue a tiempo.
 
Fusión despliega todos los días su capacidad 
de organización y una entrega poderosa de 
sus alter ego como armas para la victoria 
contra HORAAA.
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DESTRUCTOR DE IDEAS

Uno de los más crueles de todos. Capaz de 
asesinar sin miramientos desde la más pequeña 
hasta las más grande y poderosa idea.
 
De las pocas palabras que maneja su oración 
preferida es... 

 
Fusión trata de evitar siempre el enfrentamiento 
con este temible personaje pero si ha de 
hacerlo, sus argumentos y movimientos serán 
siempre avalados por planes que aseguren su 
victoria y la de sus clientes.



5050

120

110

100

90

80

70

60

130

120

110

100

90

80

70

60

230

PRESUPUESTO’I

Que no los engañe su pequeño tamaño, 
este menudo personaje es uno de los más 
crueles villanos. Es hijo mimado de la 
crisis y la recesión 
 
Presupuesto’i mantiene en zozobra a 
nuestro superhéroe con sus amenazas de 
recortes permanentes. Valido de su certera 
calculadora que expide pronta y 
envolventemente sus largas tiras de papel 
de cálculo buscando enmarañar, acortar y 
hasta frustrar los proyectos de nuestro 
héroe y de sus clientes.
 
Fusión ha hecho de los números una tarea 
creativa y hoy le pelea con sus mismas y 
otras armas a este malhechor.
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ALGUNAS DE LAS MARCAS

CON LAS QUE TRABAJAMOS



Fusión CREATIVA PUBLICIDAD

cruz del defensor, 1707

casi alfredo seiferheld

asuncion, pAraguay

telefax: (595 21) 608 606 - 612 081

para alguna emergencia
o cualquier situacion
nuestro super heroe
siempre tiene una
solucion. contactalo.

info  FusionCREATIVA.com.py
www.fusioncreat iva.com.py


