
Comunicaciones integradas de Marketing BTL 
 

 
Idea principal de la acción BTL: 
La idea principal de esta campaña de acción de Marketing es que Maruchan Vegan participe junto 
con el gobierno de Buenos Aires para hacer los primeros jardines comunitarios de la ciudad.  
 

Explicación: 
Los jardines comunitarios funcionan como huertas ubicadas en zonas especificas de la ciudad pero 
que disponen de múltiples predios para que así las personas puedan acceder a tener una huerta 
propia en medio de la ciudad. Este es un concepto que ya se ha ubicado en otros lugares del mundo 
y que más que todo ha cobrado fuerza en Nueva York en distintas barrios de la ciudad.  
Para Maruchan Vegan es claro que en una dieta vegana lo que más se consume es verduras y 
diferentes clases de frutas o hierbas. Y que siempre se busca la alternativa más sana y orgánica para 
poder consumirlas, y que en algunos casos muchas personas quisieran tener una huerta en sus casas 
para asi poder poner en su mesa productos que cultivaron ellos mismos y así llevar una vida 
fácilmente más saludable y ecológicamente amigable.  
Maruchan Vegan será la marca patrocinadora de estas distintos jardines comunitarios que estarán 
ubicados en varios puestos alrededor de la ciudad permitiendo un sistema de regado automático 
regulado por cada dueño de la tierra indicada.  
Las personas que deseen participar y tener su propia huerta en la ciudad deben ser verdaderos 
amantes y mitigantes del medio ambiente y para permitir el cupo en cada una de nuestras huertas 
se hará un concurso de eco ideas para una Buenos Aires más verde y consiente. Los ganadores 
obtendrán la tierra de una de nuestras huertas con acceso libre para hacer sus cosechas personales 
y también el tener la posibilidad de que su eco idea para la ciudad más verde sea elegida por el 
gobierno y realizada en los próximos años.  
 

Que tipo de BTL es? 
Se conocen muchos tipos de acciones BTL donde se busca contacto directo con el target y las 
personas buscan tener una experiencia directa con la marca y conocer de una forma más personal 
el producto. Está acción BTL en particular se trata de relaciones públicas que son todas aquellas 
actividades que se hacen para fidelizar a la empresa con el consumidor.  
 

Como seria el plan de redes de esta acción BTL? 
El plan de redes para esta acción BTL jugaría un papel de suma importancia ya que para que las 
personas accedan a tener su huerta deben participar de un sorteo y evento especial y este se 
patrocinará por redes sociales. Se tendrá en cuenta más que todo a Instagram y Youtube para este 
sorteo. 
 



Huertas maruchan + sorteo semilla dorada 
Para que las personas puedan tener su propia huerta Maruchan vegan no será cuestión de suerte, 
sino que se realizara un sorteo de dos instancias. La primera es en Instagram donde todos los 
interesados tienen que mandar un video compartiendo #sumejoraportealplaneta que es lo que hacen 
desde sus casas para ayudar al planeta. Y la segunda instancia será que los ganadores de este sorteo 
podrán asistir a un evento donde solo 20 afortunados podrán sacar a suerte la semilla dorada de 
Maruchan Vegan.  

 


