
Nombre del producto  

Alfajor vegano felices las vacas 

 

Historia de la empresa 

Es una empresa de productos lácteos, enfocados en la leche de almendras y castañas. Hoy 

tienen una cartera de 27 productos y planea terminar el año con 40. Todos veganos y libres 

de gluten. Producen, además, yogures con frutas y cereales, smoothies con probióticos, 

quesos semiduros y cremosos y dulce de leche de almendras. El alfajor es relleno de 

untable de almendras sabor dulce de leche, galletitas de vainilla y coco rallado. 

Fundaron la empresa en 2016, con una inversión inicial de US$22.000, y facturamos 

anualmente $10 millones. Contamos con 10 empleados en la planta, pero planeamos 

expandirnos en el futuro cercano. 

 

 

Precio  

$100 pesos argentinos  

 

Desafio  

Posicionar nuestro alfajor vegano relleno de untable de sabor almendras en el top of mind 

del mercado al pensar en un alfajor vegano y rico a la vez.   

 

Competencia  

 

Competencia primaria: un rincón vegano 

Competencia secundaria: cachafaz, guaymallen, jorgito, havanna, terrabusi. 

 

Objetivo  

posicionar nuestro producto como el único y el mejor alfajor vegano en el mercado, 

rediseñando el empaque ecológico concientizando el amor y respeto hacia los seres vivos 

y el planeta. 

 

 

 

 



Target  

NSE: A y B. Hombres y mujeres Jóvenes entre 18 y 35 años no veganos que cuidan su 

cuerpo dia con dia y buscan una opción saludable como snack. 

 

 

Propuesta única a comunicar  

Lo vegano tambien puede ser rico  

 

Personalidad  

Ni las vacas se imaginan lo delicioso que es el relleno de almendras. 

 

Tono  

Divertido  

 

Presupuesto  

El cliente dispone de una inversión 1 millon de dolares, posicionándonos como el mejor 

alfajor vegano en Argentina. 

 

Tiempos y medios  

La campaña durara 3 meses, de junio hasta agosto inclusive, aprovechando el frio del 

invierno como excusa para un “snack caliente”. 

Utilizaremos influencers muy reconocidos en el país como: Stephanie Demner (885 mil 

seguidores, modelo, no es vegana), Martin Pérez Disalvo (1,6 millones de seguidores, 

youtuber/gamer, no es vegano) y Mel Lezcano (565 mil seguidores, 

cantante/modelo/rescatista de animales, vegana), para difundir el alfajor en sus redes 

sociales, estos deberán mostrarse en sus publicaciones disfrutando mientras lo comen y 

haciendo hincapié en lo rico que es y en lo parecido que es su sabor al del dulce de leche. 

Esto lo deberán hacer en un post, en sus perfiles de Instagram.  

Carteles en la vía pública. Tanto en muros como en los Blacklight de las paradas de 

colectivo. Tambien haremos publicidad en la revista LA NACION semanalmente. 

Crearemos una campaña de packaging ecológico sumando a nuestro producto vegano y 

donando a una fundación en busca de reducir el maltrato animal.  

Rifaremos merch ( gorras,bolsas, camisas) promocionando nuestro alfajor. 

El alfajor participara en product placement en 2 series de netflix argentinas  



 
 

Presentacion de campaña

 

CUAL ES EL PROBLEMA
La problemática que encontramos es que los productos veganos están posicionados en la 
mente del consumidor como algo de plantas y un sabor desagradable, por lo tanto 
queremos posicionar el alfajor vegano relleno de untable de sabor almendras en el top of 
mind del mercado al pensar en un alfajor saludable y rico a la vez.  

 



Oportunidad 
• posicionar nuestro producto como el 

único y el mejor alfajor vegano en el 
mercado, concientizando el amor y 
respeto hacia los seres vivos y el 
planeta.

 

Target 
• Nuestra campaña esta destinada 

a hombres y mujeres entre 18 y 
35  años de nivel socioeconómico 
A y B no veganos que cuiden su 
cuerpo dia con dia y busquen una 
opción saludable de snack.

 



Propuesta unica a comunicar

Lo vegano tambien puede ser rico 

 

Concepto creativo 
Ni las vacas se imaginan lo delicioso que es el relleno 
de almendras 

 



Propuesta de campaña 

La idea de campaña a la que apuntamos esta conformada por diferentes estrategias las 
cuales utilizaremos fuerte presencia digital en via publica, black lights, y en revistas.

Trabajaremos en conjunto con influencers reconocidos con una fuerte cantidad de 
seguidores para potenciar la presencia de la marca y el producto en redes sociales.

Ofreceremos diferentes tipos de merchandising para crear una relación con el consumidor 
intencionalmente  buscando su lealtad hacia la marca.

 

Aviso grafico 

 



Black lights en paradas de colectivo

 

Grafico en revista 

 



Redes Sociales 

 

Merchandising

 



Flow chart
MEDIOS JUNIO JULIO AGOSTO $$

REDES SOCIALES Un post por semana de cada influencer. Stephanie Demner cobra de

U$D60 por publicación. Mel

Lezcano cobra U$D45 por

publicación. Haciendo un total de

U$D420

VIA PÚBLICA Mural a la altura de 2343 Av. Juramento $100 mil por mes haciendo un

total de $300 mil.

VÍA PÚBLICA Backlights en paradas de colectivo. San 

Isidro: Av. Centenario 237. Vicente 

Lopez: av. Maipu 2347. Recoleta: av. 

Santa Fe 1702.

Cada uno sale $30.000 por mes.

Haciendo un total de $270.000

NETFLIX Aparición en la película La Corazonada, 

estrenada el 15 de junio.
Por la aparición de 10 segundos en

una escena cobra U$D300 mil.

PUBLICACIÓN GRÁFICA Pagina completa en la revista LA 

NACION 
1 vez por semana, sale $335.030,

TOTAL: $2.680.240
 

Gracias

Gustavo Hernandez

Paula Marchiolo 
Teléfono:

+1 206 555-0145

Correo electrónico:

jorge@fineartschool.net

 
 
 
 
 
 
 


