


ISSUE / PROBLEMA



Crecimiento de las heladerías artesanales que se 

transformaron en una de las competencias más 

fuertes para la marca. Las mismas lograron romper 

con el concepto  “TOP OF MIND” de Freddo y 

destacar la industrialización de la marca frente a sus 

recetas 100% artesanales. 



CONCEPTO



NO SOMOS CUALQUIER HELADO, 
SOMOS FREDDO.

TU MEJOR COMPAÑÍA, ALIADO, 
AMIGO.



SITUACIÓN DESEADA



Volver a ser la marca top of mind de 

helados, agregando distintos canales de 

distribución para aumentar el volumen de 

ventas y retomar el concepto de nivel y 

calidad que tanto los caracterizó/caracteriza.



TARGET



o Hombres y mujeres de 18 a 35 años.

o Habitantes de CABA y GBA.

o NSE: ABC1

o Estudiantes, profesionales.

o Amigueros, familieros, fanáticos del 

helado (o no) y de las redes sociales.



RACIONAL CREATIVO





CAMPAÑA













REDES SOCIALES







STORIES





EMILY LUCIUS
TEFI RUSSO



STORIES

DELFINA CHÁVEZ







SPOT TV



ESCENA 1 ESCENA 2

Paneo a grupo de amigos organizando un viaje. Sentados en una
mesa con una computadora y tomando helado.
Se enfoca la pantalla de la computadora. Se ve que están a punto de
sacar un pasaje.
Plano general al grupo de amigos sonriendo.

Voz en off: “Al organizar un viaje”
Sonido: Canción de Mery Granados – Motivos.

Paneo a grupo de amigas mirando la final de un partido de futbol. 
Todas comiendo tabletas de Freddo de diferentes sabores. 

Voz en off: “Al compartir la final de fútbol con tus amigas”
Sonido: Canción de Mery Granados – Motivos.

Aclaración: todos los productos Freddo que se van a mostrar son los que se venden en 
súper e hipermercados. 



ESCENA 3 ESCENA 4

Paneo de hombre y mujer mirando una película con un proyector. Se
encuentran abrazados compartiendo un pote de helado Freddo.
Primer plano a la lágrima que cae del ojo de la mujer.

Voz en off: ”Al llorar de la emoción”
Sonido: Canción de Mery Granados – Motivos.

Paneo de almuerzo familiar. Se muestra a un bebé riéndose, 
haciendo bromas.
Paneo a la familia riéndose y repartiendo la caja con las tabletas 
Freddo. 
Primer plano a una anciana llorando de la risa mientras abre la caja. 

Voz en off: “Al reír hasta llorar… Freddo te acompaña”
Sonido: Canción de Mery Granados – Motivos.

ESCENA 5

Pantalla celeste. Placa de texto que dice “Ahora encontranos en los principales súper e hipermercados 
del país”
Aparece el logo de Freddo. 

Voz en off: “Y ahora mucho más de cerca… Encontranos en los principales súper e hipermercados 
del país ”



RADIO



Andy Kusnetzoff  van a mencionar de forma 
sorprendida que hace poco encontraron en las 

góndolas de los supermercados productos 
Freddo. Se va a abrir debate en la mesa entre los 

distintos locutores y uno va a mencionar que 
conoce a uno de los gerentes de Freddo en 

Argentina, lo van a llamar y el va a aclarar que es 
real. Mandan a Cayetano a comprar al 

supermercado para todos. 



Migue Granados va a abrir a debate que se les 
puede dar de merendar a los chicos en verano y 

qué le hubiera gustado a él recibir de chico. 
Martín Garabal comienza a hablar mencionando 

varios de los que el consumía. Migue comenta que 
su hija hace poco le pidió helado y de padre 
baboso tuvo que pedir delivery, porque en el 

supermercado de debajo de su casa no vendían. 
Martín Garabal le comenta que sí, que ahora se 

pueden encontrar los helados Freddo en 
supermercados. 

Migue le manda un audio a su esposa contándole. 



ACTIVACIÓN O BTL



FERIA MASTICAR





MUCHAS GRACIAS!
CAMILA CUMBRAOS


