


PROPUESTA



PEDIDOS YA HOME
Pedidos Ya Home se presenta como una nueva

sección dentro de la aplicación, inspirada por la

tendencia de la alimentación saludable o eco-

friendly. En esta los usuarios podrán compartir

sus propias recetas e investigar recetas de otros

usuarios, através de la nueva sección a la vez se

podrá encargar el delivery de los ingredientes

necesarios.



El imagotipo sigue los conceptos gráficos que

concibe la marca Delivery Hero (marca madre

de la empresa PedidosYa), con la misma 

paleta de colores, tipografía itálica y también

un logo que puede ser utilizado a futuro para

una proyección individual de la marca como 

nueva aplicación.

 

MARCA DEL ESPACIO-
IMAGOTIPO



ESPACIO DE VINCULACIÓN



INSPIRATION BOARD



STAND
PRIMERA ETAPA

SEGUNDA ETAPA

Realización y degustación de recetas de parte de embajadores

Demostración de funcionamiento de la sección por embajadores

Promotores que expliquen el funcionamiento de la sección a los

asistentes

Embajadores ; Donato Di Santis, Narda Lepes, Paulina Cocina,

Christophe Krywonis y Carolina Trippar

Centro de canje como incentivo de uso frecuente de la sección la

cual tendrá cupones de descuento, merchandising, códigos para

pedidos

Promotores que expliquen el funcionamiento de la app

Mesas con dispositivos para la enseñanza sobre la utilización de la

nueva sección

 







COMUNICACIÓN



CAMPAÑA
OBJETIVOS Y TIEMPO

Promoción del Stand para una buena
convocatoria
300 y 400 nuevas cuentas en la ap
Elevar 10% la demanda de supermercados
y Kioscos

 

 

Tiempo 3 meses



CAMPAÑA
Tipo de Campaña: Campaña de lanzamiento de un espacio de

vinculación en el Alto Palermo Shopping

 

Tono de Campaña: Informal, audaz, desafiante e informativo.

 

Concepto:  “Creá, te lo llevamos volando”
El concepto que utiliza la marca madre en este caso “Pedidos Ya” es

“Pedí que te lo llevamos volando” por esto se refuerza el mensaje de la

marca con un concepto similar pero que a la vez incite a crear ya que

“Pedidos Ya Home” es una nueva sección dentro de la aplicación que

brindará los materiales para crear las nuevas recetas que deseen los

consumidores, asimismo el espacio de vinculación llevará el mismo

nombre.

 



PIEZAS DE COMUNICACIÓN



IN SITU

Banner de pie



IN SITU

Flyer impreso



AVISO DE REVISTA



SÉXTUPLE



INVITACIÓN IMPRESA



ONLINE

Historia de Instagram Historia de Facebook Mailing



MERCHANDISING

Mug / Taza Bolsa de tela Delantal



MIX DE MEDIOS



Gracias por confiar 

en nosotros!

 

 

 

Contacto 
Gastón Dotta
Mail: dottagaston@balboacomunicacion.com
Celular: (+54) 11 60 32 27 61


