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Para el presente proyecto integrador se realizó una campaña digital para un cliente real, 
en este caso Ruta de los Haras, para ello tuvimos una reunión con las representantes del tour.

La campaña digital se basó en los siguientes elementos:
- Target y Posicionamiento
- Círculo de oro
- Customer Journey
- Arquetipo marcario
- Observaciones e insights
- Concepto de brief y concepto creativo
- Racional
- Categorias de contenidos
- Campaign deck

INTRODUCCIÓN



El tour es al aire libre
Es un lugar recomendado para turistas extranjeros
Tour personalizado
Guías profesionales

Reapertura de fronteras
El covid realza las actividades al aire libre

Grupo reducido del target 
No ofrece alojamiento
Capacidad de integrantes del tour reducida

Rebrote Covid-19
Situación económica del país
Grupo de interesados reducido

PROBLEMÁTICA Y CONTEXTO
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¿POR QUE?

¿COMO?

¿QUE?

Ruta de los Haras cree que conocer y aprender sobre la cadena de 
valor del mundo hípico, entrando en contacto directo con caballos 
y profesionales, es apasionarse por este noble animal.

Creando una experiencia única, dando a conocer lo que sucede 
detrás de las carreras hípicas mediante un recorrido histórico 
dentro de las Haras. 

CÍRCULO DE ORO

Tours por los distintos Haras, o establecimientos de cría de caballos, 
ubicados entre las localidades de Capitán Sarmiento y San Antonio 
de Areco.



PENSAMIENTO

SUSTANCIA

SABIO BUFÓNMAGO

PATRIARCA

SABIO ENCANTADORA

EXPLORADOR

Sabiduría
Consejero
Justo

Ingenio
Energía

Atrevimiento

Transformación
Inteligente
Dotado

Autoridad
Liderazgo
Orden

Descubrimiento
Libertad
Aventura

Genuina
Nutritiva
Estable

Cautivador
Seductor
Misteriosa

ENERGÍA

EMOCIÓN

GUARDIÁN GUERRERO

AMANTECOMPAÑERO

DONCELLA

Protección
Disciplina
Control

Poder
Fuerza

Victorioso

Glamour
Encantadora
Romántica

Relajado
Amistoso
Honesto

Inocente
Optimista

Pura

ARQUETIPO MARCARIO



ARQUETIPO MARCARIO

La personalidad que representa a Ruta de los Haras es 
exploradora, ya que parte del objetivo del tour, es que sus 
visitantes descubran la cadena de valor del mundo hípico 
mediante una aventura única.

EXPLORADORA



TARGET

Personas de género y sexo indistinto
de entre 35 y 65 años de edad.

Pertenecientes a una Clase Alta y Media-Alta.

¿A QUIÉN APUNTAMOS?



Son turistas que se encuentran vacacionando
en Buenos Aires con ganas de vivir una 
experiencia distinta al aire libre.

TURISTAS EXTRANJEROS



Personas relacionadas con alguna actividad 
del mundo ecuestre, o apasionadas por el 
mundo e historia hípica.

RESIDENTES DE C.A.B.A.



OBSERVACIONES

- 4to mayor productor del mundo en caballos de sangre pura de carrera.

- 3 millones de caballos > El tercer país con mayor cantidad.

- Los guías del tour son profesionales dedicados a la industria hípica.

- Ruta de los Haras permite acceder a los Haras más prestigiosos del país.

- Servicio exclusivo y personalizado.

- El mundo equino es parte de la cultura argentina. 



INSIGHTS

- Ruta de los Haras ofrece una experiencia distinta para 
  vivir durante las vacaciones. 

- Los caballos son animales nobles que tienen una conexión 
  especial con los humanos. 

- Todas las personas interesadas en la actividad hípica 
  disfrutan de un día de campo en contacto con los caballos. 

- Un día de campo es una oportunidad ideal para 
  desconectar y relajarse.



Ruta de los Haras ofrece una  que permite experiencia de campo exclusiva

conocer el proceso de entrenamiento y crianza de los mejores caballos de 

la historia hípica argentina.

Concepto de Brief

“Vení a vivir una , donde pasarás un  experiencia 100% argentina día de campo

conociendo el proceso de entrenamiento y crianza de los mejores caballos de 

nuestro país, a través de sus criadores, veterinarios y cuidadores”.

Concepto creativo



RACIONAL

“Ruta de los Haras, una experiencia 100% Argentina”.

El mundo equino forma parte de la , sin embargo cultura e historia argentina

es desconocido para muchos. Por eso, Ruta de los Haras ofrece una 

, donde conocerás la experiencia única 100% Argentina cuna de los mejores 

caballos de nuestro país, bajo la instrucción de sus criadores, veterinarios 

y cuidadores



- Bienestar Equino
- Historia Equina

- Experiencia 100% Argentina
- El camino del caballo



Experiencia 
100% Argentina

Alcance
Branding

Alcance
Branding

Historia, cultura y
tradición equina

La dimensión de las publicaciones será de 1080x1080, y el de las historias de 1920x1080

Historia Equina

Desde que nace, se
reproduce hasta 

que se retira
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Bienestar
Equino

Los caballos son animales nobles 
que tienen una conexión especial 

con los humanos, por eso su 
cuidado es lo más importante 

para nosotros. 
Vení a conocer el proceso de 

entrenamiento y crianza de los 
mejores caballos de nuestro país, 

a través de sus criadores, 
veterinarios y cuidadores.

El mundo equino forma parte 
de la cultura e historia argentina, 
y Ruta de los Haras te permite 

acceder a los Haras más 
prestigiosos del país. 

¿Conocías la historia de los 
caballos que criamos?

Ruta de los Haras es una experiencia 
100% argentina que te permite 
disfrutar de un día de campo en 

contacto con los caballos.
Aquí te mostramos los comentarios 

de los que ya transitaron esta 
experiencia única.

Argentina es el 4to país con mayor 
producción equina del mundo, 
y Ruta de los Haras ofrece un 

servicio exclusivo y personalizado 
donde podrás conocer la cuna 

de los mejores caballos de 
nuestro país.

¿Conocías cómo se crían 
los caballos en la actualidad?

Branding
Engagement

Cuidado del caballo

Instagram y 
Facebook Feed

Youtube - Omitibles, 
Sponsored Posts

Google Ads - 
Responsive y search

Instagram y 
Facebook Feed

Youtube - Omitibles

Instagram y 
Facebook Feed 

+ Stories

Youtube - Bumper, 
Sponsored Posts

Google Ads - 
Responsive y search

Instagram y 
Facebook Feed 

+ Stories

Youtube - Omitibles

El camino
del caballo

Conversiones

Feedback de participantes 
de Ruta de los Haras

CATEGORÍA 4



Bienestar Equino

Mock-up

Facebook Post Instagram Post



Historia Equina

Mock-up

Facebook Post Instagram Post



Experiencia 100% Argentina

Mock-up

Facebook Post Instagram Story



El camino del caballo

Mock-up

Facebook PostInstagram Story



LINK VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=5Jq4XSDFZJo



¡MUCHAS
GRACIAS!

mvqPRAGA
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