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Presentación de la agencia creada 
 
 
 

 
 

La agencia tiene por nombre Alborada, una palabra que representa los 

valores de la misma: el comienzo de algo nuevo; algo innovador, algo 

distinto. Es una agencia pequeña conformada por 12 integrantes de distintas 

disciplinas que aportan a las distintas áreas de trabajo. 

Se podría decir que el comienzo de la agencia fue en 2015, con la fundación 

de una productora audiovisual bajo el nombre de “Alborada Producciones”. 

La productora, en principio orientada a trabajar con artistas, fue fundada por 

Camila Potap, y fue expandiéndose en cantidad de integrantes a lo largo del 

tiempo, llegando al 2018 con expectativas de dar un paso hacia algo más 

grande. A partir de este pensamiento, se fundó la agencia con el mismo 

nombre que integraría a su vez a la productora. Gracias a esta forma de 

trabajo se ha podido generar un ambiente donde poco se deja a que lo hagan 

terceros y todo funciona dentro del mismo ámbito. 

La agencia tiene una orientación clara hacia la creatividad, con el objetivo 

constante de innovar y llegar al cliente de una manera nueva e inesperada en 

todos los casos. Las áreas de trabajo son las de administración, producción, 

diseño, cuentas, planning y los creativos. Si bien las tareas se dividen y 

organizan respetando este esquema, hay miembros que son parte tanto del 

área de creativos como de la de diseño o producción; y miembros que toman 

el lugar de cuentas así como de planning. Es decir, dado la cantidad de 

integrantes, el trabajo se ordena de manera que cada uno maneje lo que 

conoce y sabe, sin una restricción tan fuerte entre las áreas. 

A la hora de trabajar con un cliente, lo principal es la comunicación constante 

con éste. Al llegar un caso nuevo, el primer contacto se genera con el área de 

cuentas, luego se genera un brief y ya al tener esto se ocupan el área de 

planning o los creativos de generar distintas soluciones posibles 

(dependiendo de cuál sea el trabajo en cuestión). Una vez generadas las 



posibles respuestas, se hace una reunión con todo el equipo para evaluarlas 

previo a comunicarlas al cliente, así dando posibilidad a cualquiera fuere 

dentro de la agencia a presentar sus dudas al respecto. Después, se 

comunican las opciones al cliente y se genera un ida y vuelta de correcciones 

hasta generar la idea definitiva. Con ésta ya en mente, las distintas áreas que 

tengan que estar involucradas dependiendo de cuál sea la idea crean el 

producto final. 

A la hora de pensar en torno a un nuevo posible cliente, se prioriza intentar 

incluir distintos medios (tanto tradicionales como digitales) para llegar a más 

consumidores y de una manera más consistente. La constante actualización 

en torno a los nuevos medios es una prioridad dentro de la agencia, y por ello 

una vez cada dos semanas se hace un encuentro donde se trabaja en torno a 

mejorar el conocimiento de todos los miembros de las nuevas herramientas 

disponibles y las mejores formas de utilizarlas. Es importante para la agencia 

que si bien cada uno tenga su especialidad, cualquiera de las personas que 

integran Alborada sepa, al menos de manera más superficial, sobre todo lo 

que conlleva la publicidad en cada una de sus instancias. 

Los clientes fijos de la agencia son Terrabusi, Garbarino, Converse, Spotify y 

Santander Río. A su vez, se trabaja en momentos particulares con ciertas 

empresas de menor tamaño que precisan de trabajos más cortos y concisos, 

en cambio con los clientes fijos se trabaja pensando y generando contenido a 

largo plazo. 

 
 

Investigación del producto, marca y categoría 
 

Los dos productos que elegí para la realización de este trabajo fueron la Tita 

y la Rhodesia. La recopilación de su historia ha sido compleja, dado que al 

ser productos tan conocidos y con gran trayectoria los relatos falsos e 

historias bizarras sobre su creación abundan. 

Lo que se puede afirmar con seguridad es que estos fueron creados con  

poco tiempo de diferencia, dentro de las décadas de 1940 y 1950, por 

Edelmiro Carlos Rhodesia. Su fábrica fue luego comprada por Terrabusi 



(empresa fundada en 1911 en Buenos Aires), por lo que las marcas Tita y 

Rhodesia le pertenecen desde ese momento. 

Esta empresa cuenta con gran cantidad de productos dentro de esta 

categoría, como son sus alfajores, otras galletitas como Boca de Dama, 

Rococó y Malbas, así como productos comestibles pero de otras categorías, 

como sus fideos. Es una marca con un posicionamiento fuerte en la mente de 

los consumidores, una de las primeras en la categoría de galletitas 

definitivamente. 

Tras varios años, Terrabusi pasó a formar parte de Kraft-Terrabusi, junto con 

muchas otras marcas argentinas del rubro. Recientemente, se anunció que 

pasaría a ser Mondelez International Inc. quien sería dueña de varias de las 

marcas de Kraft en Argentina. 

La Tita y la Rhodesia entran en la categoría tanto de galletitas, por su sabor, 

como en los alfajores y otros productos similares que se presentan de a una 

unidad en paquete. Es un área donde se presentan muchísimas marcas y 

variaciones de cada producto distintos, tanto nacionales como 

internacionales. 

Hoy en día, si bien hay siempre productos nuevos, es una categoría donde 

los productos conocidos son los más comprados a nivel general, como por 

ejemplo Oreo, Jorgito, Pepitos, Rumbas, etc. 

Si bien hay ciertos productos que presentan una comunicación que los 

diferencia, muchísimos se mantienen con publicidades simples o incluso no 

presentan casi publicidad. Tenemos casos como el de las Chocolinas que 

han hecho un cambio rotundo en su comunicación hace poco tiempo, 

volviendo a posicionarse de forma clara en la mente de los consumidores, 

adueñándose a su vez de cosas como la chocotorta, algo que todos 

conocíamos y con lo que relacionábamos el producto. 

En el caso de la Tita y la Rhodesia, siempre se presentaron juntas, con 

publicidades apuntadas a que “van de la mano”, como compañeras. De todas 

formas, el último comercial de los productos data a 2008, e incluso en ese 

momento la publicidad presenta a los productos como representación de la 

infancia de la madre que allí aparece. Podemos encontrar otros ejemplos de 

publicidades, todas apuntadas a niños y con historias que implican el juego y 



el ver a estas galletitas casi como juguetes o acompañantes de la infancia y 

el crecimiento. 

Toda esta historia, si bien impresionante en tanto los productos se siguen 

vendiendo mucho tras muchos años de su comienzo, presentan varios 

problemas que intentaré con la presente campaña para su relanzamiento 

tratar. 

Por un lado, si bien un producto conocido se seguirá vendiendo, muchos de 

los consumidores actuales siguen comprando Tita y Rhodesia porque 

siempre lo hicieron, o de niños lo hacían. Es necesario generar un 

reposicionamiento de los productos para perder este único valor de la 

infancia, ya que llegará un momento donde el producto se volverá obsoleto 

de no seguir publicitándolo. 

Por otro lado, para la mayoría de sus consumidores nunca fueron productos 

que (como se planteó desde la marca siempre) “vayan de la mano”, son 

productos dentro de los que siempre fue elegir uno o el otro. Incluso, 

podemos encontrar numerosas encuestas (con poca llegada) que planteaban 

que la gente vote por su favorita, impulsadas por los propios consumidores. 

Estos productos están en momento de declive, y tan solo queda el 

relanzamiento, o la eliminación del producto. 



Brief de trabajo 
 

 Propósito del Brief 

Campaña integral para el relanzamiento de la Tita y la Rhodesia.  

 Background 

La Tita y la Rhodesia son marcas separadas, que se encuentras dentro de la 

marca y empresa Terrabusi. Estos dos productos se comenzaron a producir 

en los 1940, y a partir de entonces su comunicación fue siempre muy similar. 

La Tita y la Rhodesia se presentaron siempre juntas, apuntando a un target 

de niños, como vemos en sus publicidades “Manos” o “Vamos rumbeando al 

quiosco”, ambos mostrando a niños jugando con las Titas y las Rhodesias 

como si fueran un juguete más. 

El último comercial que se puede encontrar de estos productos es “Lalo” 

(2008), una publicidad que generaría una gran recordación. Se ve al 

comienzo un muñeco de tamaño humano caminando, acampando, vemos 

que está yendo hacia algún lado, y mira la foto de una niña con nostalgia. 

Finalmente, llega a una casa, donde hay una mujer que lo mira, ésta llama a 

su hija y le cuenta que ese es su muñeco de cuando era chica, Lalo. Su hija 

le pregunta “¿Y qué come Lalo?” mientras está comiendo una Tita, “Tita y 

Rhodesia” responde la madre. Al final, se lee la frase “Dale lo más lindo de tu 

infancia”. 

Como se puede ver en este ejemplo del 2008, La Tita y la Rhodesia 

apuntaron siempre a mostrarse como un producto clásico, que nunca 

cambiaría en lo más mínimo. Si bien hemos visto cambios en torno a su 

presentación y empaquetamiento, su comunicación en los últimos años ha 

sido nula, recayendo nuevamente en que si el consumidor conoce el producto 

lo seguirá comprando. 

Hoy en día, las marcas Terrabusi, Tita y Rhodesia se encuentran dentro de 

Mondeléz Internacional, actual nombre de lo que previamente era Kraft Foods 

en Argentina. 

 Objetivos de Marketing 

Aumentar las ventas mediante una nueva forma de comunicar estos dos 

productos. 



 

 Objetivos de Comunicación 

Tras años de una gran falta de publicidad, relanzar el producto con la idea de 

generar una gran diferenciación del resto de los productos del mercado 

mediante la comunicación. Promover nuevos valores para Tita y Rhodesia.  

 A quien nos estamos dirigiendo? 

Hard 

Hombres y mujeres de entre 12 y 40 años, nivel socioeconómico medio alto.  

Soft (Actitudinal) 

Hombres y mujeres que buscan siempre tomar partido, no son personas 

imparciales y les gusta discutir (de buena manera) defendiendo lo que 

piensan, les divierte la polarización para expresarse ya que también disfrutan 

de expresar sus opiniones. No se privan de decir lo que piensan, aunque son 

también personas que pueden dejar pasar diferencias superficiales.  

 Cuál es el problema con el consumidor que la campaña debe 

resolver? 

Quiero que el producto represente lo que pienso, que dejen de presentar a la 

Tita y la Rhodesia como “compañeras” y entiendan que para nosotros es una 

o la otra. Me gustaría tener un producto que se anime a decir lo que ya todos 

pensamos. 

 Propuesta única a comunicar? 

Volvieron la Tita y la Rhodesia, y tenés que elegir cuál preferís.  

 Acerca del producto 

La diferencia se basa principalmente en la comunicación ya que el producto 

no tiene una característica que lo separe a gran escala de otros similares, 

son productos que tienen gran historia y el consumidor ya los conoce sin 

necesitar una explicación. 

 Acerca del tono de comunicación 

Tono cómico, lenguaje serio. 

 Acerca de la competencia 

Una de las competencias es Oreo, en tanto al producto en sí y su sabor. Si 

bien es una marca bastante histórica, su comunicación se mantiene nueva y 

al día, jugando con animaciones y mundos irreales principalmente. En 



publicidades como “Qué bueno ser mini!” (2015), “Jugá con Oreo” (2015) o 

“Imaginá un mundo de Oreos chocolate” vemos este juego con lo irreal, de 

forma que aunque aparezcan personas no se salga de este juego de las 

oreos como más que una galletita, sino como generadoras de diversión y 

mundos nuevos. También, han generado promos como “La búsqueda del 

tesoro” para que la gente pueda participar en un sorteo de distintos premios 

cargando los códigos de sus paquetes. Si bien la mayoría de sus 

publicidades apuntan a un público infantil, vemos que en algunas también 

aparecen adultos. Una gran alianza de la marca ha sido con Android, que 

lanzó en Agosto de 2017 el nuevo Android Oreo, un sistema operativo 

disponible como actualización para cada vez más celulares. 

Otra competencia, en tanto el producto en sí como en su rol como una marca 

característica argentina es la marca de alfajores Jorgito. Su comunicación ha 

cambiado fuertemente desde su fundación en los 1960, siendo que pasó de 

hacer publicidades sin historia sino mostrando puramente el producto, a 

generar contenido mucho más llamativo. 

En los últimos años se ha presentado jugando constantemente con lo 

argentino, como en su campaña del 2015 titulada “El candidato”, que incluyo 

publicidades gráficas y acciones que hacían referencia a las elecciones 

próximas, con frases como “Creemos en la redistribución de la pobreza, el 

primer bocado es tan rico como el último”. También han tenido campañas que 

juegan con dichos clásicos manteniendo esta referencia constante a lo 

argentina, como una serie de publicidades gráficas con frases tales como “El 

que madruga, Jorgito desayuna” en 2012. 

 Presupuesto 

Suficiente para generar publicidad en radio, TV, gráfica, vía pública y acción. 



Campaña integral para el relanzamiento 
de la Tita y la Rhodesia 

 

Nombre de la campaña: Juntémonos para lo que importa 

 
 

Gráfica/vía pública: 

 Idea 1: Dos grandes grupos de gente enfrentados gritándose unos a 

los otros, tienen bandera de Tita de un lado y bandera de Rhodesia del 

otro. 

 Idea 2: Pares o grupos reducidos de gente de uno de los dos “lados” 

mostrando la diversidad dentro de estos (distintas edades, equipos de 

fútbol, esti los de vestir, etc.). 

 Idea 3: Generar distintas publicidades gráficas tomando los momentos 

de complicidad entre dos personas comiendo Rhodesia o Tita en 

transporte público o calle. 

 
Guión TV: El comercial comienza con un noticiero en el cual vemos a un 

locutor hablando. 

Mientras escuchamos lo que dice, vemos planos tanto del noticiero en sí en 

distintas televisiones como de las personas que están mirando en los 

distintos espacios, que frenan toda conversación para quedarse mirando la 

televisión en silencio, con una sorpresa y atención grandes. Los distintos 

espacios y personas incluyen un grupo de chicos en una escuela y su 

profesor, personas en una oficina, y gente sentada en un bar (así como los 

que allí trabajan). 

El presentador, serio, en ese tiempo dice lo siguiente: hay una discusión que 

inunda las conversaciones del pueblo argentino hace más de 70 años, 

generando grandes controversias. Es la de la Tita o la Rhodesia. Hoy se 

decide detener esto, para llegar finalmente a una conclusión: se va a hacer 

una votación a nivel nacional para determinar cuál es la preferida de los 

argentinos. 

Una vez terminado el diálogo, ya no hay sonido de la tv, solo ambiente. Se 

pasa a distintos planos de las personas que vimos previamente mirándose, 

desconfiando. En el aula una chica tapa lentamente una Rhodesia que tiene 



en el banco con la mano, en la oficina un hombre cierra un cajón en el cual 

tenía Titas guardadas. 

Pasamos al bar, donde al sonido de un paquete abriéndose todos miran 

hacia la mujer que sostiene la Rhodesia con la que está haciendo ese ruido, 

ella mira a la gente y una sonrisa desafiante le da un mordisco a la  galleta. 

Empieza a sonar “No llores por mí, Argentina” de Serú Girán. Con cámaras 

más movidas y en cámara lenta vemos grupos grandes de personas 

(incluyendo todos los que ya habían aparecido) saliendo de distintos edificios 

con banderas de Tita o de Rhodesia, gritando desaforados, con algunos 

abrazos y besos entre quienes coinciden. 

 
Guión radio: Con la misma idea del comercial de TV, se escucha a una mujer 

con voz seria diciendo Hoy se anunció que se hará una votación nacional 

para determinar si el pueblo argentino prefiere la Tita o la Rhodesia, ya se 

están generando revuelos, campañas y manifestaciones en representación 

de los dos lados de esta intensa discusión que viene desde hace años. Y vos, 

¿De qué lado estás? 
 
 

Acción: consistiría en llevar esta votación y las dos posiciones a la realidad.  

 Votación online real. 

 Generar hashtags y cuentas para que la gente se exprese dentro de 

cada una de las “posiciones”, así como generar contenido a modo de 

campaña desde cada lado. 

 Generar espacios en radio y TV donde vayan “representantes” de Tita 

y de Rhodesia a discutir al respecto, tomando a su vez llamadas y 

comentarios reales de la gente. 

 Hacer una competencia donde la gente suba videos o fotos con 

personas muy diferentes por alguna razón a ellos mismos, ambos 

comiendo Tita o Rhodesia y escribiendo en la descripción por qué 

eligen ese producto por sobre el otro. Elegir ganadores que como 

premio tengan tanto cajas del producto que votaron como la 

oportunidad de ir a la radio/TV a debatir entre los ganadores de cada 

lado sobre qué producto es mejor. 



 Durante toda la votación, hacer en distintos puntos del país 

movilizaciones en las calles variadas jugando con esta idea de 

“campaña” y sorprender a la gente en su día a día. Por ejemplo, 

murgas o camionetas con parlantes que presentan canciones y 

planteen su posición, regalando también paquetes de los productos. 



 



 



 


