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Bajas calorías

AGENCIA: CREAR

Producir algo a partir de 
la capacidad artística, 

imaginativa o intelectual



Información del producto

Helados artesanales preparados a base de leche de

almendras o de coco. Cuentan con distintos sabores los

cuales se destacan por estar preparados sin T.A.C.C. y

estar reducidos en azúcares. Algunos, incluso,

directamente no tienen. Entonces, son helados más

bien nutritivos, con propiedades saludables.



Precio del producto

Línea baja en azúcar:

120 cc: $120

250 cc: $150

500 cc: $260

Línea sin azúcar agregada:

120 cc: $150

250 cc: $250

500 cc: $380 



Problema / situación

Consideramos que el problema principal es que

es un producto que parece atentar contra el

concepto de helado.

Al ser más sanos y aptos para más personas, la

cabeza del consumidor asocia a Kaira con algo

más sano, pero menos rico.



Objetivos

Queremos cambiar el posicionamiento de la

marca, demostrando que son helados sabrosos

pero también aportando la comunicación de su

valor diferencial: sus bajas calorías y azúcares.



Target demo y psicográfico

• Hombres y mujeres

• Entre 20 y 25 años

• Nivel socioeconómico medio alto

• Gente joven que se preocupa por estar en forma

sin tener que perder tanto tiempo en

preparaciones u otras cuestiones



Cambios que se esperan en el target 

Creemos que, con una comunicación adecuada, el producto se va

a posicionar en la mente del target como una de las primeras

variables a la hora de pensar en algo rico, pero también sano.

Actualmente ese lugar lo ocupan los siguientes productos:



Tono de comunicación

El target seleccionado tiene que ser capturado a través de las

piezas de comunicación. Tiene que ser:

• Impactante

• Estético

• Moderno

El tono debería ser algo moderno, utilizando modismos propios

de los jóvenes y mostrando un producto tentador y estético.



Información de la marca

Beneficio

Helados sabrosos, 

aptos para celíacos y 

saludables en cuanto 

a calorías y azúcares

Soporte

Materia prima de 

calidad en su 

totalidad

Valores marcarios

Innovación

Compromiso

Calidad

Entusiasmo

Dedicación 



Información de la marca

Posicionamiento 

de precio

No son precios 

económicos. La idea es 

combatir ese 

posicionamiento con la 

correcta comunicación 

de las ventajas 

comparativas

Presentaciones

Frascos de plástico 

con etiquetas 

completamente 

estéticas y 

modernas con una 

gran variedad de 

colores

Tamaño del mercado

En cuanto a helado, 

muy grande.

En cuanto a helados 

saludables y sin 

T.A.C.C., bastante 

moderado

Competencia

Directa: 

Munsta

Indirecta: 

Guapaletas

Rapa Nui

Lucciano’s

Valence



SLOGAN

Subí tus tentaciones, 
nosotros bajamos las 

calorías

POSICIONAMIENTO

Variable saludable del 
helado tradicional, ya 
que sus componentes 
son veganos, optando 
por ingredientes más 

sanos



RACIONAL
CREATIVO

Se mostrarán distintas 
situaciones en donde se 
muestra que el helado 
Kaira se puede comer 
sin culpa a toda hora

CONCEPTO
CREATIVO

Comer sin culpa



Duración de campaña y cobertura geográfica 

Duración 6 meses (septiembre - febrero)

Cobertura

geográfica
C.A.B.A. y G.B.A.
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Aviso gráfico
(titular)



Aviso gráfico
(imagen)

Nosotros bajamos las calorías
Subí tus tentaciones



Comercial de TV



Comercial de radio

Audio del guión



Influencers

Ambas son mujeres entre 20 y 25 años que se

preocupan por estar en forma sin tener que perder

tanto tiempo en preparaciones u otras cuestiones.

Se caracterizan por ser dos figuras muy reconocidas

en las redes sociales, que muestran rutinas diarias,

recetas y recomendaciones acerca de productos

sanos, poco calóricos y ricos.
Stephanie DemnerJulieta Puente



Acción de marketing directo

Creación de una remera de uso diario o de pijama, de

gran utilidad para el confinamiento obligatorio, en la cual

se muestre al helado Kaira como la opción que eligen para

sacarse las tentaciones y no engordar en la cuarentena.
Nosotros bajamos las calorías

Subí tus tentaciones



Acción digital viral

Creación de un juego con un filtro incluído para la red

social Instagram (Historia), tuneado de Kaira helados

que comienza con las calorías que contiene un pote

Kaira y a medida que la persona va avanzando, se van

restando esas calorías.



Activación

Intervención de ascensores en lugares clave de la ciudad como shoppings.

Cada vez que una persona se sube al ascensor y baja del último piso a la planta baja,

se escucha una voz con tono de suspenso que dice: “si, sabemos que te estás

cuidando, pero también sabemos que lo dulce te puede. Que ganas de un helado bien

cremoso que se derrite en la boca. Uf que dilema, ¿cuidarte o mimarte? No te

preocupes, hay un helado que tiene tan bajas calorías como todos los pisos que estás

bajando. Con Kaira helados subí tus tentaciones, nosotros bajamos las calorías”.

Frente al ascensor en la planta baja, se ubicará un stand de Kaira helados.



Evento

Participación de Kaira en ferias de gastronomía como

Buenos Aires Market y Feria Sin TACC.



¡MUCHAS GRACIAS!
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