
TRABAJO PRÁCTICO FINAL  
 
0. Situación actual: 
1. Historia de la empresa.  
2. Mercado actual.  
3. Perfil del consumidor.  
4. Competencia.  
5. Estrategias y objetivos comerciales generales. 
 
 1. Marketing Directo:  
1) Definir la estrategia de la empresa 
2) Creación de listas. Clasificación.  
3) Elaborar los diferentes tipos de ofertas según su funcionalidad.  
4) Determinar el perfil de cliente actual (B2B).  
5) Definir la estrategia creativa a llevar a cabo.  
6) Desarrollar cada una de las piezas de marketing directo que conformarán la campaña: 
por ejemplo, carta, sobre, folleto, catálogo, cupón, mailing pack, etc.  
 
3. Promoción:  
1) Herramientas digitales.  
2) Acciones en todas las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram). Opcional mercado 
libre u otra. 
3) Página web o aplicación móvil.  
4) Realizar de forma obligatoria un concurso. Opcional cualquier otro tipo de promoción.  
 
4. Microplanning: 
 Planear una estrategia de microplanning como refuerzo en la comunicación. Graficar.  
 
5. Presupuesto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
0. SITUACIÓN ACTUAL: 
 

1. El producto y la marca  
Es una marca naciente (con sede en el barrio de Belgrano) que se dedica a vender                 

comidas congeladas que se pueden guardar en el freezer y se preparan de una forma fácil e                 

innovadora: se hierve directamente el paquete en una olla y se cocina. Los alimentos están               

elaborados en un centro de producción avanzado y habilitado con gente capacitada. Todos             

los productos están envasados al vacío, sin conservantes, para que al momento de hacerlos              

queden como recién hechos. Ofrecen platos variados, para todo tipo de consumidor.  

 

El servicio se ofrece online. Se pueden comprar packs o platos individuales y existe la               

opción de recibirlos a domicilio o retirarlos por el Mercado de Belgrano. Los precios              

(individuales) van desde los $150 hasta los $350 (por ejemplo, la trucha patagónica). 

 

La página de la marca está organizada para que sea fácil de acceder. Se pueden armar                

packs o de 7 comidas o de 14, dependiendo la voluntad de cada consumidor. También, hay                

un conjunto de 20 platos diferentes de alta elaboración, junto con imágenes atractivas al              

consumidor. 

 

Simpleat sigue la tendencia de encapsulamiento. Esta entiende que el individuo desea            

pasar el mayor tiempo que le sea posible en su hogar, exigiendo que los productos que                

antes retiraba por sus correspondientes locales, ahora pueda disfrutarlos sin la necesidad            

de salir de él. 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 



 
 
Para aquellos que viven solos, hay una opción de platos individuales a elección del              
consumidor. 
 

 
 
 
La empresa, en su página, tiene un sector de calificación que queda en manos de los                
consumidores. Es una forma de vender a recomendación de alguien que ya consumió             
el servicio. 
 

 
 
 
 
 
Cuenta con un buen servicio de contacto, datos del personal, mapa y preguntas             
frecuentes para facilitar el momento de compra del consumidor y poder atender las             
inquietudes del mismo. 
  

 



 
 
 

Esta empresa tiene dos formas de entregarle el producto al consumidor: una es ir a su local                 

situado en el Mercado de Belgrano, Juramento 2527, Local 63, Buenos Aires, Argentina;             

otra es hacer el pedido online y que lo envíen a CABA y Zona Norte.  

 

Medios de pagos: tarjeta de crédito y débito y/o transferencia bancaria (VISA, MasterCard,             

American Express, Bank Transfer y VISA electrón). 

 

Es un sistema de cadena corta, ya que todos los productos son elaborados por la propia                

empresa con sus chefs, para ser luego entregados directamente al consumidor. Los            

mayoristas sólo otorgan la materia prima en fresco para elaborar los platos congelados. 
 
 
2. El mercado 
 

A amplios rasgos, el mercado en el que se mueve Simpleat es el mercado del delivery                

online, dentro del llamado comercio electrónico. 

El comercio electrónico tuvo un 2017 con crecimiento del 52% en facturación, y vendió               

por 156.300 millones de pesos, equivalente al 1,3% del PBI, según calculó esa entidad. 

Durante el año pasado, se vendieron 96 millones de productos a través de 60 millones de                

órdenes de compra, un 28% más que en 2016, y a razón de 263.000 productos por día. 

 



Los rubros que impulsaron el crecimiento en unidades fueron alimentos y bebidas e             

indumentaria, según informó la cámara del sector (CACE). 

Y en esos segmentos apuntan los jugadores del mercado de los envíos a domicilio de               

productos e incluso recados personales, como muñecas inflables. 

A las principales aplicaciones de esta etapa del proceso comercial del envío a domicilio,              

como PedidosYa y las de los supermercados como Coto y Disco, se sumaron en los últimos                

meses la española Glovo y la colombiana-mexicana Rappi. 

    3. Consumidor 

 

Jóvenes-adultos entre 20 y 35 años, solteros o casados residentes de Capital Federal o              

Zona Norte, que trabajen y/o estudien. Con un nivel socioeconómico ABC1.  

 

Según la tipología VALS (variable psicográfica), estos se encuentran dentro de la categoría             

de experimentadores (les gusta probar todo lo nuevo, aman interactuar) e inseguros            

(personas a la mitad del camino, entre el pasado y futuro, adolescentes en constantes              

cambios). 

 

Perfil: Prefieren evitar el momento de cocinar pero disfrutan de poder comer alimentos             

elaborados y de carácter gourmet. Suelen ordenar comida mediante aplicaciones que           

ofrecen comidas listas. Desean llevar una dieta sana en su hogar para evitar consumir la               

comida rápida que suelen pedir y para poder lograr un equilibrio, teniendo en cuenta las               

viandas pobres en poder nutritivo a las que terminan sucumbiendo (debido al precio, tiempo              

y fácil acceso) entre horas en su lugar de trabajo. Les gusta la innovación y la seguridad en                  

el producto que van a consumir.  

 

El tiempo es un factor de mucha importancia para ellos. Exigen soluciones rápidas para              

situaciones con las que lidian diariamente, como lo es el momento de alimentarse. Trabajan,              

estudian y realizan múltiples actividades en su semana regular. No están dispuestos a pasar              

grandes cantidades de tiempo cocinando. 

 

Los dispositivos móviles como celulares, tablets y computadoras portátiles son elementos           

que están incorporados en sus vidas diarias como herramientas que facilitan tareas de todo              

tipo. prefieren que su contacto con los comercios sea mediante ellas (mediante orden o              

 



mensaje) y no de carácter cara a cara o vía llamada, ya que se sienten más seguros y                  

resguardados utilizando la tecnología como intermediaria. Son grandes consumidores de          

contenido en redes sociales y plataformas de video.  

 

4. Competencia 

Cuando hablamos del mercado en el que se mueve la marca, hablamos de su competencia               

también. La cual podemos dividir en dos:  

 

-Directa: no existe en Argentina una empresa que ofrezca la comida congelada que             

simplemente deba hervirse para que esté lista. 

-Indirecta: si bien no hay una empresa que ofrezca el producto congelado, hay empresas              

que ofrecen los productos en fresco y por separado: 

 

Por ejemplo DaGusto, una empresa que te ofrece varios productos y bebidas, para que el               

usuario prepare en su casa (requiere más elaboración que Simpleat). Cuenta con página             

web completa. No tiene la opción de comida individual (para un solo día), sino que cada                

caja trae para tres comidas semanales y tiene un valor aproximado de $1150 ($380 la               

comida individual). Cuenta con las tres recetas y el paso a paso. Cada semana cambian las                

tres comidas que ofrecen, esto quiere decir que hay poca disponibilidad y variedad en              

comidas. Tampoco tiene sector vegetariano o Premium. 

 

 



 

 
 
Buen Chef es otra empresa que hace lo mismo que DaGusto. Ofrece una caja con               

ingredientes crudos, que representan seis comidas diferentes para cocinar por semana.  

 

Cuenta con un sector para vegetarianos y otro con carnes. Sin costo de envío, cuenta con                

una caja que contiene las porciones exactas de los ingredientes solicitados junto a las              

recetas paso por paso de los platos que eligieron. No cuenta con un local fijo, vende por                 

internet. No se comprende la logística de cómo la venden, su página web no se encuentra                

disponible. 

 
 
 
Viandas Saludables: Es una PYME que trabaja desde su página de Instagram haciendo             

pedidos de comidas o viandas. Hay 10 platos diferentes cada semana y los encargues son               

via Whatsapp. Se puede pedir para toda la semana y se mantiene fresco en la heladera.                

 



Los productos vienen cocidos y en bandeja, para servir o reservar. Una diferencia amplia es               

que todos los productos son saludables y de bajas calorías. 

 

 

También como competencia indirecta distinguimos a las aplicaciones líderes en delivery           

online. Pedidos ya, Rappi y Glovo: son aplicaciones para pedir comida online de terceras              

marcas. Los platos llegan listos para comer. Cada vez hay una mayor oferta de              

restaurantes y precios, para todo tipo de gustos (pizzas, empanadas, fast-food, comida            

mexicana, carne, pastas, comida japonesa, comida china, etc.) 

 

 
 
 

 



 

5.1) Estrategia de marketing 
a. Objetivo de marketing 

 

Fidelizar un 2,5% del mercado total de consumidores potenciales de Simpleat. Entre            

los meses de febrero y agosto del 2019. 

  
Al ser una marca que nació hace poco y que se encuentra en pleno desarrollo dentro del                 

mercado, también sus clientes son relativamente nuevos. Por ende, pensamos que nuestro            

objetivo principal de marketing será generar fidelización. Se trata de lograr la confianza de              

un cliente en Simpleat y que repita de forma habitual la experiencia de compra. 

Principalmente como objetivo final, buscamos tener clientes en los que poder confiar pero             

además la fidelización es clave por dos ulteriores motivos:  

• Es clave para la estructura productiva. Tener una idea, lo más concreta posible, de las                

ventas (basada en el estudio de consumo de nuestros clientes fieles) garantiza un proceso              

productivo o de prestación de servicios más eficiente. Se puede controlar mejor el stock de               

mercancía, planificar las necesidades de producción o las horas de trabajo necesarias. 

• Permite conocer mejor a los clientes. Las pautas de consumo de los clientes fieles               

permiten conocer sus gustos y preferencias. Podemos anticiparnos a sus necesidades           

futuras, realizar ofertas o promociones más específicas y con mayor grado de aceptación y              

ofrecer una atención más personalizada. 

      b. Posicionamiento 

Simpleat  ofrece la practicidad y variedad a la hora de comer rico en casa. 

Busca ofrecer comida de alta calidad de forma rápida para aquellas personas cuya rutina es               

intensa y no encuentran el momento para cocinar pero les gusta comer bien. La marca está                

pensada para aquellas personas abiertas, cosmopolitas, modernas interesadas en una          

forma cómoda y placentera de comer en sus casas.  

El negocio está enfocado en la elaboración de platos a base de productos frescos, no solo                

siguiendo las variedades tradicionales sino también adecuándose a las nuevas exigencias           

 



del mercado. Está pensado para que cualquier persona, sola o parte o grupo familiar,              

encuentre un plato apto a su paladar y a sus necesidades.  

Nuestro objetivo, entonces es la salubridad de nuestros alimentos y la eficiencia de nuestro              

servicio a la hora de ser utilizado por los clientes. 

Es decir nuestro negocio está orientado hacia las personas activas y modernas que llevan              

un ritmo agitado en su rutina y al llegar a casas quieren comer de forma rápida, fácil,                 

sabrosa y con calidad.  

Simpleat es una forma práctica y moderna de comer rico, como si lo hubieras cocinado vos.                

En 15 minutos, sin prender tu horno ni ensuciar tu cocina.  

5.2) Estrategia de comunicación  

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN  

 
a. Target Group 

 

Los usuarios potenciales pertenecen al rango etario entre 21 y 30 años, pertenecientes al               

nivel socioeconómico ABC 1. Son personas de un nivel adquisitivo y educacional medio-alto             

en su mayoría universitarios y profesionales. Son estudiantes y profesionales que residen            

en CABA o Zona Norte. Viven inmersos en la rutina capitalista llevando una vida llena de                

actividad donde el trabajo es cada vez más y el tiempo libre menos. Por eso el tiempo de                  

ocio se convirtió en una prioridad y todo lo que simplifique y ahorre tiempo es bienvenido en                 

sus vidas. No tiene tiempo para cocinar (o ganas) y tampoco se desenvuelve con mucho               

conocimiento en el ámbito de la cocina, por eso recurren a Simpleat. Quizás prefieren ir a                

una clase de yoga, de spinning o de pintura para relajarse tras una jornada intensa y no                 

tener que cocinar.  

Son personas independientes, exigentes, modernos, de espíritu emprendedor, que disfrutan          

de su libertad, sociables, que priorizan el tiempo con su familia y amigos.  

Hablamos de personas que se esfuerzan y proyectan para tener una calidad de vida cada               

vez mejor. Les gusta invertir en el tiempo libre y darse gustos. Generalmente son curiosos y                

les gusta viajar para conocer culturas diferentes y cambiar de aires cada tanto. Son              

 



cosmopolitas y cultos. Saben cómo se vive en otros lugares del mundo y admiran el estilo                

de vida de las ciudades capitales de los países más desarrollados.  

Son individuos expuestos a la tecnología, tendenciosos, que manejan muchas redes y están             

siempre innovando su forma de vivir. Son innovadores en el consumo y cazadores de              

tendencia. Están ubicados bien socialmente, y algunos pueden llegar a estar mantenidos o             

apoyados económicamente por sus padres.  

 

Tiene un estilo de vida sofisticado y moderno, relativamente liberal y valora mucho la              

imagen personal. Le dan importancia a su status, y son asiduos consumidores. Por             

otro lado, es un consumidor que tiende a tener preferencias marcadas, razón por la              

cual es propenso a fidelizarse/desencantarse  con  una  marca  o  producto  en  particular.  

El perfil de nuestros comensales no es el de gente que busca adelgazar, sino personas               

cuya meta es mantenerse con buena salud y quieren una alimentación que les permita              

llegar a ese objetivo. Sin embargo, su principal motivación es el buen sabor de las comidas. 

Nuestro consumidor no busca la comida light con pocas calorías. Sabe que de nada valen               

las pocas calorías si algo no nutre o no aporta a su salud. Nuestro cliente busca cuidar la                  

salud y darse un gusto con comida rica. Cuidar la salud sin descuidar el paladar. Se                

preocupan por su bienestar y calidad de vida.  

Así nos imaginamos a nuestro target cuando vuelven de sus obligaciones a casa: 

 

 

 



 

 

 
    b. Propuesta/Reason Why: 
 
Propuesta: “Freezer lleno, corazon contento”. 

 

Reason Why: Simpleat ofrece una alternativa a todas aquellas personas que quieren            

simplificar su día y ahorrarse el momento de cocinar y todo lo que eso implica. Está                

pensado para todos aquellos que no tiene tiempo o simplemente ganas de cocinar pero sí               

anhelan comer un buen plato elaborado y de calidad durante su día. Simpleat es la solución:                

no es un simple delivery sino que te permite comer platos elaborados y variados como si                

fueran hechos en casa pero sin hacer más que hervir los packs durante 15 minutos en una                 

olla.  

 
    c. Objetivos de comunicación: 
 

Nuestro objetivo comunicacional es generar Consideración: ser una de sus alternativas (y            

por qué no, su top of mind awareness o primera marca que le viene a la mente) en el                   

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Top-of-mind_awareness


momento de necesitar o querer productos y servicios como los que ofrecemos . Por tanto,               

que la consideren. Con esto en mente, trataremos de captar al 40% de nuestro target. La                
campaña tendrá lugar entre marzo del 2019 y junio del mismo año. 

 
      d. Plan de comunicación: 
 

CREATIVA queremos mostrar una aplicación práctica, que entiende las exigencias del           

usuario moderno. Una plataforma que permite optimizar tu tiempo y que tiene una buena              

relación en cuanto al precio/calidad. 

MEDIOS por la naturaleza de nuestro producto creemos que los esfuerzos publicitarios            

deben dirigirse principalmente al mundo digital del que forma parte, además de que es              

mucho más selectivo, impacta directo a nuestro target y se adapta más al presupuesto con               

el que contamos ya que es mucho más económico que los medios tradicionales. 

Si bien Simpleat ya cuenta con un usuario en Instagram, la idea sería pautar para publicitar                

en la misma aplicación para llegar a un número más alto de impresiones y así captar más                 

seguidores. Además, para explotar los beneficios de Instagram, los posteos podrían estar            

acompañados de sorteos para viralizar más la marca y captar nuevos consumidores. Por             

otra parte, se invertiría también en Influencers para generar más impacto, entre las             

posibilidades, Jimena Barón sería una buena opción, ya que está en el auge de su fama y                 

además de ser artista, es ama de casa y tiene un hijo. Es decir, es una mujer muy ocupada                   

y atareada, entonces podría mostrar cómo sale de su apuro con Simpleat. 

En cuanto a otras redes sociales, le crearemos a la marca una página en Facebook               

(Pautando también) y una página web para que pueda ponerse en contacto con otros              

clientes potenciales que no habitúan instagram.  

PAUTA La pauta será del 10 al 17 de junio de 2019. Saldrá un total de $2.576,00 y                  

aparecerá en el feed de instagram. La segmentación de la pauta es hombres y mujeres de                

21-30 años que vivan en Buenos Aires (17 km a la redonda). Habrá un alcance potencial de                 

2.300.000 personas 

Además utilizaremos banners para publicitar en distintas redes y páginas. 

 



Por último invertiremos en el SEM y Google Adwords, para obtener un SEO a largo plazo. 

Racional creativo: 
 
Basándonos en la información que recolectamos para el brief, decidimos crear una            
campaña para generar awareness partiendo del concepto de la simpleza de comer bien.             
Siguiendo la línea de la empresa, utilizando los mismos colores (naranja y azul) y la misma                
estética, hicimos hincapié en los platos de comida. Utilizamos fotografías de estos,            
acompañando con el slogan “freezer lleno, corazón contento”, o “la simpleza de comer             
bien.” 
 
Tratamos de crear piezas minimalistas siguiendo la propuesta de la marca. La idea es              
mostrar platos gourmet (como los que dispone Simpleat) y que al verlos, el target tenga               
ganas de probarlos. 
 
El tono de la campaña es totalmente informativo, al ser una marca bastante nueva en el                
mercado, la idea es que los consumidores entiendan cómo funciona la aplicación y así              
generar notoriedad. 
 
La elección del concepto “la simpleza de comer bien” tiene que ver con el funcionamiento de                
la marca, con que en muy simples pasos podes disfrutar de una comida elaborada. La idea                
es mostrar un “fast food” que a la vez sea gourmet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. MARKETING DIRECTO:  
 
1.1 Estrategia 

A través de esta campaña de marketing directo buscamos ofrecer un mayor valor para el               

cliente a través de un enfoque más personalizado. En esta, nos dirigimos a clientes              

potenciales de Simpleat, miembros del target que aún no hayan probado la marca. Por              

ende, como mencionamos previamente (ver punto 5.2), será una campaña informativa en la             

que buscaremos dar a conocer, brindando información e impulsando una primera compra.  

 



 

Uno de los primeros criterios para el marketing directo es tener disponible un perfil de               

cliente consistente que describa los mercados objetivo dominantes. Esta información debe           

tener suficientes detalles para admitir una base de datos de clientes. Una base de datos de                

clientes captura cuantitativamente las características clave de clientes potenciales y clientes           

que están más listos, dispuestos y capaces de comprar su producto o servicio. 

A continuación, la base datos que armamos 

1.3 Acciones de marketing directo, según su funcionalidad: 

Para esta campaña utilizaremos: 

● Mailing directo: Utilizaremos el correo directo para dar a conocer la marca y obtener              

nuevos clientes, nos parece que es un medio ideal para generar un clima de              

comunicación personalizado con nuestros receptores, logrando la segmentación        

deseada y además, es un formato que nos permite llamar la atención del público              

objetivo ofreciendo una gran flexibilidad para usar nuestra creatividad. Como dijimos           

antes, está dirigido a no clientes, personas miembros de nuestro público objetivo            

pero que aún no han probado la marca. Nos enfocamos principalmente, en la falta              

de tiempo para cocinar una rica comida, que caracteriza al target. Nuestro target en              

su mayoría vive solo así que estaríamos dando directo al objetivo (no hay riesgo de               

que otro abra el sobre).  

Nuestro mailing será individual, enviado por correo a una lista de personas            

preseleccionadas. Será en formato plano multielemento es decir consistirá de un sobre que             

lleve los colores de la marca y un trazo atractivo que simboliza la marca con iconos de                 

comidas, una carta y un folleto. 

La carta estará dirigida de forma personal a cada miembro de la lista y buscará dos cosas.                 

En primer lugar, buscamos comunicar de forma breve y sencilla, cual es el funcionamiento y               

gran ventaja de Simpleat. Una vez introducido el servicio, le ofrecemos al lector, un              

descuento en su primer compra, a través de un código personalizado, para impulsar la              

prueba. Al pie de la carta, están todos los datos de contacto.  

 



El folleto sigue la línea del sobre, es decir, utiliza el mismo trazado y los mismos colores. Es                  

meramente informativo, tratamos de dar a conocer las características del servicio de una             

forma simple utilizando muchas imágenes e iconos, ya que nos parece la forma ideal de               

mantener una comunicación práctica y acorde a la identidad de la marca. También en el               

mismo mostramos los datos de contacto.  

1.4 Perfil de nuestro cliente 

Como ya hemos mencionado anteriormente (punto 0.3), nuestro target se caracteriza           

principalmente por estar ocupado. Vive inmerso en su rutina y valora mucho el tiempo libre.               

En su tiempo libre, le gusta disfrutar de actividades ociosas, y no disfruta utilizar ese tiempo                

para cocinar. Ademas nos dirigimos principalmente a aquellos y aquellas que viven solos,             

que son independientes y que solo deben ocuparse de ellos mismos. Por ende toman              

decisiones mucho más individualistas. Generalmente llega a su casa tarde (alrededor de las             

19.00) y quizá prefiere ir a una clase de gimnasia o a algún taller, antes que preparar su                  

cena. Por eso creemos que Simpleat es una herramienta fundamental para este tipo de              

personas y es lo que buscamos dar a conocer con nuestra campaña de marketing directo. 

 

1.5 Estrategia creativa  

Como se mencionó previamente, queremos mantener los colores identitarios de la marca            

(azul y naranja) y también la tipografía. Buscamos mantener la estética de la marca: simple,               

austera, moderna y práctica. Por eso utilizamos iconos minimalistas y lo suficientemente            

explicativos. Diseñamos un trazado que aplicamos a todas las piezas, de color azul con              

símbolos de alimentos: así quien no nos conoce, puede rápidamente asociarnos con lo             

gastronómico. Nos dirigimos a un target muy moderno y visual, por eso nos pareció acorde               

al estilo de la marca utilizar muchos iconos e imágenes. Tanto en la carta como en el flyer,                  

buscamos siempre destacar la practicidad de las comidas Simpleat: ricas, elaboradas, con            

sabor casero pero sin todo el esfuerzo que eso conlleva.  

1.6 Piezas  

SOBRE DORSO 

 



 

SOBRE FRENTE  

 

CARTA 

 



 

 

FOLLETO FRENTE 

 



 

 

 

 

 

 

 



FOLLETO DORSO 

 

 

 

 

2. PROMOCIÓN 

 



Nuestras acciones promocionales partiran de la base de generar una asociación –un            

co-branding- con Cerveza Patagonia y poder trabajar juntos. Por ende, hablamos de            

promociones mancomunadas. Elegimos esta marca ya que, a la hora de pensar en un socio               

para Simpleat, pensamos en algo que complemente el producto: algo que acompañe la             

comida. Al ser Simpleat una marca premium e innovadora pero casual y relajada, pensamos              

que la cerveza sería ideal, pensamos directamente en Patagonia, una marca que resulta             

novedad en el mundo cervecero y que cada vez atrae más consumidores, generalmente de              

un target que comparte muchas características con el nuestro.  

Nuestros objetivos, con cada técnica que utilicemos, van a ser distinto pero como objetivo              

final tenemos el de aumentar las ventas un 60% en 3 meses (el tiempo que durará el                 

co-branding y las promociones acordes). El plazo será desde diciembre de 2018 hasta             

febrero del 2019.  

 

Antes de describir cada acción, debemos introducir brevemente a nuestro socio, Patagonia.  

Patagonia es una marca argentina de cerveza industrial perteneciente a la empresa            

multinacional Anheuser-Busch InBev N.V./S.A que abarca gran parte del mercado cervecero           

mundial. Apunta al sector de cervezas “premium” dentro de lo que son las cervezas              

artesanales, produciendo variedades poco comunes como la Bohemian Pilsener y la           

Weisse. Al momento de su creación, la marca salió a la venta con una primera variedad: la                 

Amber Lager. En 2010, además de renovar la imagen publicitaria, Patagonia lanzó dos             

nuevas variedades: la Bohemian Pilsener y la Weisse. En 2013, se realizó una edición              

limitada de tres cepas de prueba: la Golden Ale, la Robust Porter y la Rose, buscando                

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bohemian_Pilsener&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Weisse&action=edit&redlink=1


resultados de ventas para decidir si alguna de ellas se transformaría en un producto              

permanente. 

La marca cuenta con una cervecería en Bariloche, sobre Circuito Chico donde elaboran las              

cervezas y ofrecen una gran vista sobre el lago Perito Moreno. También cuenta con varias               

sucursales en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Tucuman, Paraguay y           

Uruguay. 

Precios de la cerveza Patagonia: De 355 ml $67,50- De 473 ml $79,90- De 740 ml $129,00.  

2.1) Acciones promocionales 

a) Como primer acción promocional pensamos realizar una promoción de precio utilizando            

el microplanning (ver punto 4). La misma consistiría en repartir cupones de descuento en              

las cercanías del local de Simpleat en el Mercado de Belgrano. El objetivo de la misma será                 

generar tráfico hacia el punto de venta. El cupón consistirá en un 35% de descuento               

comprando dos menús junto a una cerveza Patagonia. Es una oferta de precio inmediata y               

de contacto directo ya que tendría lugar en la vía pública próxima al punto de venta.  

En cuanto a los elementos que forman parte de la oferta: 

● Incentivo: el valor añadido que esta acción representa para el target un            

ahorro de dinero ya que hablamos de un descuento de precio.  

● Mecánica de la promoción:  
 

1-Empresa organizadora 
Esta promoción es propiedad de Simpleat, que ejerce en Juramento al 2527, Mercado de 
Belgrano, Capital Federal, Buenos Aires Argentina.  
2- Lugar y fecha. 
El cupón de descuento solo es aplicable en el punto de venta de la empresa previamente 
nombrado y es factible  desde su entrega al consumidor hasta el dia 20 de diciembre del 
año 2018. El cupón no es acumulable ni válido para el uso de pedidos por la web de 
Simpleat.  
3- Cómo participar 
Todo aquel que utilice el cupón de descuento deberá tener 18 años o más.  
4-Mecánica de la promoción 
El cupón de descuento vale por un 35% y solo servirá para la compra del siguiente COMBO: 
una cerveza Patagonia + dos platos individuales a elección del consumidor. No puede ser 
canjeable por otro pack de la empresa.  

 



Al recibir el cupón sobre alguna de las calles seleccionadas para la entrega, el consumidor 
deberá guardarlo para utilizarlo en el momento de la compra de productos Simpleat hasta la 
fecha de caducidad. Los cupones no son acumulables y está prohibido su falsificación.  
Si el cupón de descuento ya no tiene validez en el momento de realizar tu compra, no podrá 
obtener el beneficio del descuento.  
Los Términos y Condiciones Generales de Simpleat se aplicaran cualquier compra realizada 
con  el cupón de descuento obtenido por el consumidor. Es posible que la promoción pierda 
su validez y tenga que pagar una cantidad equitativa al valor del cupón de descuento que 
utilizó el consumidor.  
5- Datos personales. 
 En cuanto a los derechos de los datos personales del consumidor, se aplicarán los 
Términos y Condiciones Generales de Simpleat.  

 

● Tema: El cupón de descuento sigue la línea de las comunicaciones de la             

marca hasta ahora diseñadas. La tipografía acorde al logo, y los colores azul             

y naranja identitarios de la marca. 

Cupón frente: 

 

Cupón dorso:  

 



 

 

Los cupones serán entregados a través de promotores y promotoras vestidos siguiendo la             

imagen de la marca, llevando ambos logos; de Simpleat y Patagonia.  

PROMOTOR 

 

 

 



 

b) Concurso 

El concurso consistirá en que los clientes suban una historia a Instagram disfrutando de su               

comida de Simpleat, la foto más original se ganará un viaje a Bariloche. 

Bases y condiciones: 

● Fechas de inicio y finalización del sorteo, concurso o promoción: La fecha de             

inicio será el 5 de diciembre del 2018 y finalizará el 5 de enero del 2019.                

Aprovecharemos para hacer una promoción de lanzamiento del cobranding entre          

Patagonia y Simpleat. 

● Territorio al que se restringe: CABA  

● Requisitos completos de participación, incluyendo un canal sin obligación de          
compra: Subir una historia a Instagram con la foto de la comida de Simpleat más el                

hashtag “#SimpleatXPatagonia” etiquetar a @Simpleat_Arg y a @Cervezapatagonia,        

y obviamente ser seguidor de ambas cuentas. La historia debe durar las 24 horas              

para poder participar. 

● Cuándo y cómo se notificará el ganador: Se notificará quién es el ganador en una               

historia de Instagram una vez que se seleccione la historia del cliente ganador. 

● Premio: El primer y único premio será un viaje a Bariloche. El pack incluirá el aéreo,                

un all inclusive con la visita al bar de Patagonia de la misma provincia ubicado en                

circuito chico, una excursión para subir a la montaña, y una excursión en el              

Catamarán. El viaje estará programado para el 10 de febrero del 2019 hasta el 14               

del mismo mes.  

● El premio no es canjeable ni acumulable con otras promociones.  
● Mecánica de la entrega de premios: La empresa contactará al cliente para            

organizar una visita y entregar el paquete de viaje en el domicilio de este. Se               

aprovechará para tomar fotografías y subir a las Redes, para que quede asentado             

que el ganador obtuvo su precio. 

● Lugar y fecha de entrega de premios. Plazos de entrega y reclamo: La fecha de               

la entrega del premio será a partir del 8 de enero y habrá a partir de ahí 5 días                   

hábiles para retirarlo. Cualquier duda y/o aclaración será despejada por el mensaje            

directo de Instagram. 

 



● Medios de difusión: Al ser una campaña digital, las publicaciones sobre el concurso             

serán en Redes Sociales: Instagram y Facebook. A modo publicación y también            

como historias.  

● Destino de premios no otorgados: En un principio va a haber un ganador, en el               

caso de que este no responda, habrá un suplente. Si el primer premio y el suplente                

no responden, el viaje será donado a la fundación Gente nueva de Bariloche, para              

que puedan rifarlo y recaudar fondos. 

Gente Nueva es una organización que trabaja desde el año 1989 en los barrios populares               

de Bariloche. Busca promover la transformación social desde la educación, la organización            

comunitaria, promoviendo la ampliación de derechos en niños, jóvenes, adultos. Impulsa           

políticas públicas que permitan el acceso a los derechos, articulando con diferentes actores             

de la ciudad, la provincia y el país. 

Gente Nueva lleva adelante diferentes proyectos, que promueven, desde la organización           

comunitaria, mejores condiciones de vida con una mirada de ampliación de derechos.            

Estos proyectos se desarrollan en articulación con otras organizaciones, con el Estado            

municipal, provincial y nacional, con particulares, empresas y fundaciones nacionales e           

internacionales, que apuestan al trabajo conjunto para revertir las condiciones de injusticia            

que impone la pobreza. 

Detalles del premio: 

El premio es un viaje a Bariloche de una semana (10 a 16 de febrero 2019), para dos                  

personas. Incluye hospedaje (Hotel Interlaken, 3 estrellas), y aéreo (Avianca). El hotel  

cuenta con desayuno, almuerzo y cena. El paquete del premio también tiene excursiones             

(3). La primera es una visita a la cerveceria Patagonia, para conocer el proceso de creación                

de la cerveza artesanal (incluye una comida en el establecimiento). La segunda es paseo              

en el catamarán. La tercera es una visita guiada al Nahuel Huapi.  

Durante todos los días, si quieren volver a la cervecería, tendrán descuentos exclusivos             

para disfrutar las noches en la Cervecería Patagonia.. 

Las excursiones están cubiertas al 100% inclusive traslado ida y vuelta del hotel al punto de                

la excursión. 

A continuación, los mockups para twitter, facebook e instagram: 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

2.2) Aplicación móvil 

La marca ya cuenta con una página web, por eso decidimos desarrollar una aplicación para               

simplificar los pedidos.  

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



2.3) Acción BTL  

Dentro de lo que es publicidad below the line, pensamos en implementar un camión -mejor               

dicho- food truck promocional de la marca que esté presente en las distintas ferias              

itinerantes gastronómicas de la ciudad. La idea es, que, en el mismo, se repartan de forma                

gratuita, pequeñas degustaciones de los distintos platos que ofrece Simpleat acompañados           

de un vaso de cerveza Patagonia. A su vez podríamos repartir flyers informativos. Nuestro              

objetivo será el de potenciar el conocimiento del producto e  incentivar la prueba del mismo.  

Esta será una promoción mancomunada ya que participan dos marcas: Simpleat y            

Patagonia. Al tratarse de una degustación es una oferta en especie, inmediata y directa que               

se centra en el producto que se está ofreciendo.  

En cuanto a los elementos que forman parte de la oferta: 

● Incentivo: el valor añadido que esta acción representa para el target consiste            

en poder degustar comida gourmet y disfrutar de una cerveza al paso de             

forma gratuita. 

● Mecánica:  

1-Empresa organizadora: esta promoción es propiedad de Simpleat, que ejerce en           

Juramento al 2527, Mercado de Belgrano, Capital Federal, Buenos Aires Argentina.  

2- Lugar y fecha: El foodtruck estará presente en las ferias que vaya anunciando la                

empresa durante los meses de diciembre, enero y febrero. Siempre en CABA Y GBA  

3- Cómo participar: para alcanzar esta promoción, el target potencial debe asistir a la feria               

en cuestión y acercarse al food truck de Simpleat acompañado por Patagonia. Todo aquel              

que quiera acceder al vaso promocional de cerveza de descuento deberá tener 18 años o               

más.  

4-Mecánica de la promoción: en el foodtruck se entregará únicamente un combo por             

persona que incluye una degustación de algunos de los platos que ofrece Simpleat y un               

vaso Patagonia. Está prohibida la venta de dicho combo a terceros.  

 



5- Datos personales: en cuanto a los derechos de los datos personales del consumidor, se               

aplicarán los Términos y Condiciones Generales de Simpleat. 

● Tema:  El food truck estará ambientado acorde a la identidad de Simpleat. Por ende 
será simple, práctico, minimalista y tendrá los colores de la marca. Podemos sumar 
el logo de Patagonia, ya que participa en la acción y también poner un cartel delante 
del truck informando sobre la misma.  

 
 
El food truck será manejado por un administrador de la marca. Al ser platos precocinados, 
no será necesaria la presencia de un chef pero si de asistentes que se ocupen de preparar 
los platos, ya sea descongelarlos, hervirlos o calentarlos en el microondas.  
El administrador se ocupará de organizar el funcionamiento y de delegar cada actividad. 
Algunos asistentes se ocuparán de preparar las degustaciones mientras otros serán 
quienes las reparten al público.  
También contaremos con la presencia de promotoras y promotores que estarán ubicados            

delante del foodtruck y repartirán folletos para estimular el tráfico al punto de venta (o punto                

de repartición, en este caso). 

Todos, administrador, asistentes y promotores, tendrán la misma vestimenta acorde a la            

marca.  

  

 

 



En cuanto a las ferias en la que estaremos, las iremos decidiendo a medida que se vayan                 

lanzando ya que son itinerantes y van variando. En principio, en el mes de diciembre,               

estaremos presentes en 

● Feria Food Fest organizadas por el Gobierno de la Ciudad en la Rural (se organizan               

una vez por mes, por ende la idea es estar presentes en la de diciembre, enero y                 

febrero).  

● Buenos Aires Market (feria de alimentos saludables). Estaremos presentes en la           

edición de diciembre 

● Wateke Festival, festival de música y gastronomía organizado en el Hipódromo de            

Palermo. Estaremos presentes, también, en la edición de diciembre.  

 

 

 



 

 

Imagen de cómo sería nuestro foodtruck 

 

 

 

 



Avisos publicitarios de redes sociales para acción BTL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flyer para BTL: 

 

 



 

 

4. Microplanning 

Se toman las avenidas y calles más importantes como: avenida Monroe, avenida Cabildo, 
juramento y avenida Cramer. Marcamos tres intersecciones para realizar la estrategia 
promocional: Av. Monroe y Cabildo, Av. Cabildo y Juramento, y Av. Cramer y Juramento.  
La acción promocional que se realizará será la entrega de cupones de descuento 
(previamente diseñados). Presentándolo en el punto de venta y con la compra de un 
COMBO (cerveza Patagonia + dos platos individuales por $300 o más) el cliente recibirá un 
35% de descuento sólo en esa acción de compra. Los cupones no son acumulables, ni 
tampoco se pueden canjear por otro tipo de pack.  
 
 

 



  

5. Presupuesto 

Impresiones (cartas, sobres, flyers) $10.000 

Promotores (8) $80.000 ($10.00 c/u) 

Aplicación y redes sociales (creación y mantenimiento) $8000 

Gastos concurso (aéreo,hospedaje por 4 noches y 
actividades, para 2 personas en Bariloche) 

$50.000  

Alquiler food truck $25.000 

Comisión a festival  $20.000 

 



Administrador food truck $8000 (por día) 

Asistentes food truck (2) $10.000 ($5000 c/u por día) 

 

 


