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Kaira Helados 
 

AGENCIA  
 
El nombre de nuestra agencia es CREAR, es decir, producir algo a partir de la 

capacidad artística, imaginativa o intelectual. Cada letra del nombre representa los 

valores y las cualidades que esta agencia aporta y compromete a sus clientes a la 

hora de trabajar: creatividad, responsabilidad, entusiasmo, amplitud y relevancia. 

 
ANÁLISIS DE SITUACIÓN  
 
Cliente: Kaira helados 
Santiago Dapolito, un joven emprendedor, es el fundador de Kaira. Durante su 

infancia visitaba la planta de la empresa familiar, donde se fabricaban diariamente 

miles de litros de helado. Su abuelo era Salvador Guarracino, cofundador de la 

cadena de helados Freddo. Por esta razón, no resultaba sorprendente que Santiago 

se decidiera por el mismo rubro. Años más tarde, luego de una experiencia con un 

emprendimiento propio de helado por delivery, se lanza al mercado con Kaira, una 

marca elaborada con leches alternativas. En el año 2018 comenzó este proyecto, 

junto a un compañero de la facultad de Ingeniería del ITBA. Con el pasar de los 

meses, se sumaron dos ex Quilmes al área comercial y un socio inversor para 

desarrollar la infraestructura de producción.  

 

Productos y servicios que ofrecen - valor de producto:  
Kaira es una familia de tradición heladera que crea productos en base a una nutrición 

consciente. Sus helados son libre de gluten y libre de lactosa. Cuentan con líneas de 

productos bajos en azúcar y sin azúcar agregada, en cinco gustos existentes: banana 

split, chocolate, dulce de leche, frambuesa y maracuyá. Estos productos son 

elaborados con materias primas nobles y combinadas para lograr productos 

saludables. 

En relación a la calidad del producto, Kaira cuenta con un envase totalmente moderno 

y estético y con una tecnología innovadora aplicada a su producción. Sin embargo, 

estos atributos no son suficientes para posicionarlos como la marca número uno del 
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mercado total nacional de helados artesanales, ya que carecen de una estrategia de 

comunicación que permita darlos a conocer. 

 

Distribución:  
Actualmente Kaira cuenta con dos sucursales, una en Belgrano y otra en un centro   

comercial ubicado en Tigre. Además, cuenta con la venta a través de distintas 

dietéticas, la venta online a través de su página web, y la venta por medio de deliverys 

como Rappi y Glovo. Por otro lado, a través de distribuidores, sus productos llegan a 

Rosario, Córdoba, Neuquén, Salta, Mar del Plata y La Patagonia, además de Gran 

Buenos Aires y C.A.B.A. 

 

Precio del producto y comparación con el de la competencia: 
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 

 

Comunicación en la actualidad:  
Desde el comienzo de este proyecto en el año 2018, Kaira no se ha destacado por 

tener algún tipo de comunicación en relación a sus productos. Al no hacer publicidad, 

su técnica es mantenerse activos a través de las redes sociales de Instagram, Twitter 

y Facebook. 
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BRIEF AGENCIA 
 

Cliente:  
Kaira Helados 

 

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. (aptos 

para celíacos) y estar reducidos en azúcares. Algunos, incluso, directamente no 

tienen. Entonces, son helados más bien nutritivos, con propiedades saludables. 

 

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:  
Esperamos lograr lo contrario a lo comentado en el ítem anterior. 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:  
Consideramos que el target de Kaira es la clase media alta o abc1. No son helados 

particularmente económicos, ya que muchos productos fitness y sin T.A.C.C. son 

justamente de mayor valor por sus propiedades exclusivas. Consideramos que, 

quienes lo consumen, son hombres y mujeres que se encuentran entre los 20 y 25 

años, siendo gente joven, con un ritmo un tanto acelerado, pero que a su vez 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 (que objetivamente es 

muy bueno) 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. Hoy por hoy, ese lugar 
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lo ocupan productos como el chocoarroz, el turrón (Arcor especialmente) y las barras 

de cereal de comercios como los kioscos.  

 

Tono de comunicación:  
Definitivamente, este target tiene que ser capturado a través de las piezas de 

comunicación. Tiene que ser no solamente impactante, sino también estético y 

moderno. El tono podría 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 y dedicación.  

● Posicionamiento de precio: no es el ideal. No son precios particularmente 

económicos, aunque podemos 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:  
Competencia directa: Munsta, aunque no tienen locales propios ya que 

tercerizan a través de dietéticas.  

Competencia indirecta: Guapaletas, Rapa Nui, Lucciano’s, Valence. 

 

 
Posicionamiento: Kaira está posicionado como una variable saludable del helado 

tradicional, ya que sus componentes son veganos, optando por ingredientes más 

sanos como la leche de almendras y, además, contienen un bajo nivel calorías. 

 

Propuesta única a comunicar (P.U.C.): Bajas calorías 

 

Concepto creativo: Comer sin culpa 
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Slogan: Subí tus tentaciones, nosotros bajamos las calorías 

 

Racional creativo: se mostrarán distintas situaciones en donde se muestra que el 

helado Kaira se puede comer sin culpa a toda hora 

 

Duración de campaña y cobertura geográfica:  
La campaña tendrá una duración de 6 meses (septiembre - febrero) y se realizará 

principalmente en C.A.B.A. y G.B.A. 
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MAPA DE EMPATÍA 
 
Buyer persona: 
¿Qué piensa y siente? 
Es una persona sensible, que cuida mucho a sus amigos y busca hacer sentir al resto 

de las personas bien. Sin embargo, la motivación por la cual busca que los que lo 

rodean se sientan bien, es que el/ella se ve condicionado por su apariencia física. Si 

bien cree que lo importante es lo de adentro en las personas y se muestra 

constantemente fuerte y confiado, busca la aprobación de los demás y no hay nada 

como un cumplido para levantarle el ánimo.  

 

¿Qué ve? 
Utiliza mucho las redes sociales, especialmente Instagram. Utiliza esta red no sólo 

para interactuar con amigos y gente conocida, sino que también como herramienta 

de educación, pues sigue a distintas nutricionistas y entrenadores físicos de los cuales 

aprende nuevos hábitos saludables para aplicar a su rutina. Sube historias mostrando 

las comidas fit que hace para que los demás las vean.  

Le gusta usar Twitter también para defender a aquellos sectores de la sociedad que 

se ven más atacados ya que sufre los prejuicios tanto para sí como para el resto.  

Le gustan las películas de acción, ya que le otorgan un sentimiento de adrenalina a 

su momento de distensión, le gusta ver a personalidades defendiendo a los 

indefensos. 

 

¿Qué escucha? 
Escucha todo tipo de música. Usa Spotify y tiene listas preparadas para todo tipo de 

momentos tituladas de esa manera: auto, gym, relax, previa, juntada tranqui. Además 

le gusta escuchar podcasts que hablen de nutrición saludable.  

Su programa preferido de radio para informarse pero al mismo tiempo distenderse es 

Últimos Cartuchos de Vorterix. El humor de Martín Garabal y Migue Granados, logran 

distraerlo y pasar un buen rato sin preocupaciones.  

 

¿Qué dice y hace? 
Le gusta mucho buscar recetas sanas y fit en internet y cocinarlas, le da una 

sensación de satisfacción sentir que está cocinando más sano que lo que la norma 
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acostumbra. Además le gusta subir fotos a las redes de lo que cocina para que los 

demás puedan verlo. Le gusta ir a las dietéticas y conocer nuevos productos, no es 

vegetariano ni vegano, pero es consciente que muchas veces estos productos son 

más saludables y opta por comprarlos. Cuando un producto le gusta mucho, se vuelve 

completamente fiel a él.  

Va al gimnasio todas las semanas, trata de ir por lo menos tres veces a la semana 

para sentirse bien consigo mismo. 

Se junta todas las semanas por lo menos una vez con sus amigos a comer, siendo 

esta la excusa para encontrarse y hablar y pasar un buen rato. Además sale todos los 

fines de semana al boliche con ellos. Es muy buen consejero con sus amigos, pero le 

cuesta mucho cuando los roles se invierten y el tiene que escuchar, le gusta tomar 

sus propias decisiones. 

A pesar de tener un plan de comidas bastante estructurado, cuando está con amigos 

o los fines de semana, se ve tentada a darse algún gusto. Actualmente sacia esa 

tentación con una Vauquita Light, sin embargo ya se está aburriendo de que sea tan 

monótono y pequeño, sus amigos lo cargan. 

Se viste siempre bien sin importar el contexto, le gusta estar bien ya sea en la facultad 

como en el trabajo como en el gimnasio, pues su comodidad respecto a la apariencia 

física le moldea el humor.  

 

¿Cuáles son sus motivaciones? 
Su principal motivación, aplicado a todos los aspectos de su vida, es la sensación de 

superación, pues no encuentra nada más gratificante que está. Ya sea en los 

estudios, en el trabajo, o en el deporte, para él es esencial obtener la sensación de 

progreso. 

Le gusta ver que las personas que lo rodean son felices, les da cumplidos 

constantemente para que sientan aquello que a él lo hace sentir tan completo. 

Busca ser saludable y tener una buena apariencia física. Le gusta sentir que todos 

los días aprende algo nuevo respecto a la nutrición y enseñarselo a sus amigos y 

conocidos. 

 

¿Cuáles son sus frustraciones? 
Busca constantemente la aprobación de los que lo rodean, si siente que defrauda las 

expectativas de estas personas se siente muy frustrado y angustiado.  
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Se ve frustrado cuando se deja llevar por las tentaciones y traiciona sus planes, pues 

es muy estructurado en su rutina.  

 

 
 
 
AVISOS GRÁFICOS 
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En estos avisos gráficos se intenta transmitir el concepto creativo de “comer sin 

culpa”. Además, se muestran distintas ocaciones en las que se puede comer un 

helado Kaira, sin culpa a toda hora. 

 
AVISOS GRÁFICOS (titular) 
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AVISO GRÁFICO (imagen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guión comercial de televisión 

 
Comienza el comercial 

 

Plano general: en el centro se muestra a una chica joven (sentada en su cama), 
de unos 23 años, notoriamente ansiosa (moviendo los pies).   
 
Diablo: “Uf, que embole. Que ganas de comer algo para matar este aburrimiento”. 

 

Como primera medida, la chica lo ignora. Inmediatamente, primer plano de la 
protagonista: se muerde el labio (sigue ansiosa, tiene hambre). 
 

Diablo: “Dejá de hacerte la difícil. Dale, vamos a ver qué hay”. 

 

Chica (protagonista): “Cortala, me estoy tratando de cuidar, Hector”. 

 

Diablo: (con voz seductora) “Un día más, un día menos… ya está, haceme caso. 

Acompañame”. 

 

Nosotros bajamos las calorías
Subí tus tentaciones
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La chica, renegada, acepta. Y nos encaminamos hacia otro triunfo del mal: 
plano secuencia que va, con los personajes, desde la habitación hacia la cocina.  
 

Diablo: (abre el freezer) “Upa… ¿qué es ese helado? Entrale”. 

 

Chica (protagonista): “Bueno, pero solo una cucharadita”. 

 

La joven come una cucharada de helado. Piensa… 

 

Diablo: “¿Está bueno, no? Dale una más…” 

 

Vemos un tipo de time lapse. En el cual la joven empieza a comer acelerdamente 
el helado y, casi sin darse cuenta, termina el pote” 

 

Diablo: “ja ja ja (risa macabra). Gané de nuevo”. 

 
La chica, inmediatamente, lee la información del producto. Y sonríe 
 
Diablo: “¿De qué te reís?”. 

 

Chica (protagonista): “Me parece que esta vez que gané yo. Mirá las calorías…”. 

 

Cierra el comercial con la joven mostrándole el helado y sus calorías. El diablo 
se desintegra en el acto. 

 

Aparece una pantalla color rosa y el logo de Kaira helados.  
 
Locutor (voz en off): Kaira helados. Subí tus tentaciones, nosotros bajamos las 

calorías. 

 
 
Guión comercial de radio 
 
Locutor profesional:  (Con un tono serio)  
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“Vos que raspas del molde y no te servís un pedazo. 

 Vos que amás lo dulce, pero esperas al fin de semana. 

Vos que pensás en chocolate, pero terminás comiendo fruta.  

Vos que agarrás la cucharita, pero nunca te animás a agarrar el pote.  
Vos, sí vos, basta.  

¡Ponele fin a la tortura! Decile basta a esa vida llena de limitaciones. Con Kaira 
helados vas a poder subir tus tentaciones. No te preocupes, nosotros bajamos 
las calorías”. 
 

Locutor (voz en off): Kaira helados. Subí tus tentaciones, nosotros bajamos las 

calorías. 

 

Influencers  
Stephanie Demner y Julieta. 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. También 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. 

 

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. 

 

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, entre 

otras. 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 
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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. 


