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Problemática

Búsqueda de los valores destacados  del
emprendimiento.

El diseño de una estrategia comunicacional
para la difusión de Ruta de los Haras.

Selección del público adecuado para
difundir la propuesta.



Círculo de oro y Estrategia

QUÉ

CÓMO

POR QUÉ

Ofrecen una variedad de tours guiados, junto a
experiencias equinas, basados en la cultura Argentina y la
conexión con la naturaleza 

Creando valor en las plataformas digitales, resaltando los
valores emocionales de la marca desde los atributos únicos
que ofrece. 

Por qué Ruta de los Haras cree que el acompañar y brindar
experiencias  a los usuarios de la marca es una conexión
desde la tradición Argentina y el mundo equino 



Arquetipo marcario

El explorador

Lema: No me encierres

Deseo básico: La libertad para descubrir 

Objetivo: Experimentar un mundo mejor, 
más auténtico una vida más plena.

Temor: La conformidad

Estrategia: Viajar y experimentar

Debilidad: Vagar sin rumbo

Talento: Autonomía, ser fiel a su alma



Target

Habitantes de AMBA.

Público del interior del país e internacionales.

Pertenecientes a  clases sociales media-alta. 

Edades promedio entre 25 a 50.

Interesados en el rubro equino y afines.

Son personas que buscan momentos memorables,
quieren sentirse cómodos en ambientes con la
naturaleza y asi mismo buscan poder experimentar su
pasión con los animales. 

Customer

Son personas que se identifican con el sentimiento  y la
argentinidad 

Son individuos aventureros, que no se conforman con la
rutina que anhelan escapar  y sentirse libres de la
rutina. 



Argentina tiene un posicionamiento único en
el mundo la calidad y sangre de sus equinos.

Planteo Creativo

Observaciones

El caballo inspira, belleza, fuerza y potencia.

Argentina es el 3 país en el mundo en
producción equina.

El mundo equino para el argentino es
sinónimo de status.

El caballo está arraigado a la historia
Argentina. 

Insights

Cuando vemos correr un caballo, nos
llenamos de sensaciones de éxtasis.

Hablar de un " Pura Sangre" Inspira
emoción, belleza, poder.

Montar un caballo, es sinónimo de velocidad.

Un caballo Inspira respeto, pasión.

El nacimiento de un potrillo es fuente de
ternura
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CONCEPTO INSIGHT + OBSERVACIÓN 

El caballo está arraigado a la
historia Argentina.

Un caballo criollo inspira emoción,
belleza, poder.

PURA SANGRE ARGENTINA

El mundo equino es sinónimo de
Status

Ver correr un caballo, nos llena de
éxtasis

Observación

Insight

Concepto



Concepto a comunicar

RUTA DE LOS HARAS, UN CAMINO A PURA SANGRE ARGENTINA 



Pura sangre Argentina

Racional:  Cuando hablamos de un pura sangre, hablamos de la pasión que está presente
en el espíritu de hacer las cosas de los argentinos. Ruta de los Haras brinda una de esas
esencias destacadas para un argentino como el campo y el caballo criollo 

Instagram stories
Feed post Engagement  
Like Ad



YOUTUBE

Branding emocional desde las raíces de la
pasión .



Facebook

Copy On:
#PuraSangreArgentina

Copy Off: Vení a vivir la pasión
Argentina, un lugar donde
podés sentir
#PuraSangreArgentina 



Instagram

Copy On:
#PuraSangreArgentina



La historia de un lugar

Racional:  Frase de la cación mañanas campestres, conocida por el contenido relativo al
campo. El viento de la Pampa te cuenta la historia de los caballos criollos, mediante la
propuesta de Ruta de los Haras. La experiencia de vivir pasiones argentinas para el
recuerdo de toda la vida. 

Awareness, mediante post/Story 
Tráfico al sitio, CTW



Facebook

Copy On: Un lugar y un
recorrido que dejará historia. 

Copy Off: Las pasiones del campo
argentino, en un recorrido desde el
amanecer, hasta el final del día. Una
historia inolvidable para recordar los
haras más importantes de cria de caballos



Instagram

Copy Off: Mañanas de campo,
para conocer el mundo equino
desde el comienzo del día en un
recorrido apasionante 

Copy On: La historia de un lugar 



A flor de piel

Racional:  Nacemos, aprendemos a caminar, anhelamos ser fuertes y poder gritar cómo
así también llorar, porque la pasión que corre por nuestra sangre al igual que un potrillo
es pura pasión argentina. 

Click to web/Performance



Instagram Stories
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Racional

Los caballos forman parte de la historia Argentina y representa el espíritu de
nuestra tradición. Son sinónimo de nobleza, belleza y poder. Es por esto que
cuando se habla de pura sangre, se está hablando no solo de un caballo, sino
también de un sentimiento de Argentinidad 



GRACIAS


