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PROBLEMÁTICA

Falta de información y los mitos 
 que rodean el ámbito equino;
específicamente detrás del
entrenamiento  y la relación y
trato entre caballo cuidador.

Problemática en el ámbito
comunicacional. Falta de
comunicación del servicio. 



CÍRCULO DE
ORO

¿POR QUÉ?
Ruta de los Haras admira y ve a los caballos más allá de un simple
animal. Por eso, busca ratificar la creencia de que los mismos son
maltratados, adentrando al consumidor al mundo equino.

La propuesta esta orientada a mostrar la admiración hacia los
caballos, relacionando con la tradición argentina

Estrategia a proponer

¿CÓMO?
Se hará posible mediante las redes sociales usando 
herramientas de branding   

¿QUÉ?
Fomentar atracción y nuevos clientes con el objetivo de demostrar el
interior de los Haras. Se demostrará mediante los tours a los Haras 

¿POR QUÉ?

¿CÓMO?

¿QUÉ?



ARQUETIPO 
EL EXPLORADOR

El explorador nunca es feliz a menos que experimente emociones nuevas
de forma más o menos constante. Puede disfrutar visitando diferentes
países o puede estar feliz de aprender sobre nuevas ideas y filosofías. 

Ruta de los Haras propone una nueva experiencia que le permite a los
usuarios descubrir el detrás de escena de la industria y los invita a recorrer
un espacio con una propuesta innovadora.

Descubrimiento 

Aventura

Libertad

Estrategia a proponer



CAMINO
CREATIVO
Se quiere comunicar desde la

admiración hacia los caballos,

proponiendo al consumidor una

experiencia dinámica y distendida en

donde conectará con las raíces de la

cultura argentina, conociendo Haras,

distintos sabores  y  lo que significa el

caballo para quienes dedican sus días a

cuidar de ellos

Estrategia a proponer



Perfil del
consumidor

Hombres y
Mujeres adultos
Extranjeros o
argentinos

Sociables
Curiosos
Amantes de
la naturaleza

BC1C2

Research



Observaciones Insights

HTTPS://AMPASCACHI.COM/ES/BLOG-DE-TURISMO-ECUESTRE-Y-CABALLOS/CABALLOS-DOMA-ENTRENAMIENTO/COMO-APRENDEN-LOS-CABALLOS-2.PHP

1. Argentina se caracteriza por contar con una de las

industrias equinas más importantes y reconocidas del

mundo.

2. En Argentina se registran alrededor de cinco mil crías al

año. Desde su crianza, deben pasar siete años hasta que el

animal esté listo para ser exportado

3. La unión entre la psicología del cuidador y la etología

del caballo es vital para lograr un entrenamiento que se

base en los patrones instintivos de la conducta de los

animales sumados a los del aprendizaje.

4. El desconocimiento general de la industria equina

como atracción turística posiciona la actividad como

intrigante y exclusiva. 

5. El caballo habita en el país hace 400 años y simboliza

una de las herramientas más importantes para el

desarrollo agropecuario, presente en los acontecimientos

más importantes de la historia argentina.

4. VÍNCULOS

Un entrenamiento y un cuidado
pasivo genera un vínculo profundo
entre el entrenador y su caballo.

3. CONOCIMIENTO ETOLÓGICO

El rendimiento adecuado del caballo se
basa en la confianza y el entendimiento
reciproco entre el animal y su cuidador.

1.SÍMBOLO ARGENTINO

El caballo es un símbolo importante
para  la cultura argentina.

2. DETRÁS DE ESCENA

Ruta de los Haras da a conocer el
detrás de escena de la industria,
donde se puede conectar con los
caballos y con personas que
comparten la misma pasión por el
mundo ecuestre.

5. DESCONOCIMIENTO

Revelar este rubro a los turistas
nacionales cómo internacionales
es elemental para el profundo
conocimiento de la cultura
argentina.

PLANTEO CREATIVO



PLANTEO CREATIVO

CONCEPTO CREATIVO

Ruta de los Haras. En aras de un

vínculo perdurable. 

"En aras de": En honor o en beneficio de.

(Entre el equino y el caballo como también entre el

turista nacional o internacional con las tradiciones

argentinas)

 



REDES
SOCIALES

INSTAGRAM: red social que abarca el
target que se busca para la campaña.
Multiplicidad de formatos y espacio
para publicitar. 

FACEBOOK: red social que abarca el
target. Apuntado a personas que
buscan ser parte de una comunidad y
grupos más de nicho para compartir y
buscar información. 

YOUTUBE: se pueden mostrar videos
más extensos que expliquen el servicio
de Ruta de los Haras. Hacer publicidad
en la red social con videos cortos
publicitarios. 

ESTRATEGIA DE CONTENIDO



1 2 3

VÍNCULO TRAVESÍA MISTERIO

Es inevitable que el espectador no perciba y
sienta la energía del vínculo equino caballo,

demostrando el amor y el cuidado que lo
construye; así como también relevando su

vínculo con la cultura y tradición Argentina.

Embarcarse en la ruta con un grupo de
desconocidos apasionados por el mismo gusto:
los caballos, no es más ni menos que una gran

aventura. Que el consumidor disfrute de la
experiencia de la ruta.

La mayoría de las personas desconoce el
concepto de haras y qué se realiza dentro de los

mismos.  ¿Porqué no utilizar este
desconocimiento sobre los haras para generar

intriga en el consumidor?

"Una unión incomparable que querrás sentir" "Desde el comienzo hasta el fín, una travesía"
 

"La espontaneidad de querer conocer lo
desconocido"
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BRANDING, ENGAGEMENT, VIEWS AWARENESS, CLICS A WEB, CONVERSIONESBRANDING, ALCANCE

IG: Promoted stories con link a web, posteos 
FB: Click to web, posteos
YT: Bumper ad 

IG: Stories + promoted stories + Promoted post+
reels.
FB: Promoted post, posteo
YT: Anuncio de video que no se puede omitir,
posteo en canal

 

IG: Posteos, Promoted stories, Poromoted post
FB: Promoted post
YT: Anuncio que no se omite, posteo en canal

ESTRATEGIA DE CONTENIDO
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"Ruta de los Haras, en aras de un vínculo perdurable”



CATEGORÍA 1: VÍNCULO
 

Copy:  El vínculo equino es y siempre será
la prioridad. Acercate a Ruta de los Haras
y experimentá este  vínculo con las
verdaderas raíces argentinas.

Copy: Sé parte de la experiencia de Ruta
de los Haras, en donde te acercarás a la
cultura argentina y presenciarás uno de
los vínculos más puros; caballo y
cuidador.

Promoted Stories Story Promoted post Reel



CATEGORÍA 1: VÍNCULO
 

Post en feedPromoted Post

Formá parte de la experiencia de Ruta de los Haras para
acercarte a la cultura argentina y formar vínculos
inolvidables.

INGRESÁ A LA WEB PARA MÁS INFORMACIÓN

WWW.RUTADELOSHARAS.COM



CATEGORÍA 1: VÍNCULO
 

Post en feed



CATEGORÍA 1: VÍNCULO
 

COPY: "Viví la experiencia de sentir el vínculo equino. Formá parte
de esta sensación única" #UnaUniónIcomparable

Posteo que no se omitePosteo en el canal



COPY: "En Ruta de los Haras podrás conectar con el mundo
ecuestre, acompañanos en esta travesía sorprendente"

#UnaTravesíadeComienzoafinCATEGORÍA 2: TRAVESÍA 

Promoted Stories Post en feed Promoted Post



CATEGORÍA 2: TRAVESÍA 

Promoted PostPost en feed

En Ruta de los Haras podrás conectar con el mundo ecuestre,
acompañanos en esta travesía sorprendente.



Your video will
begin in 1

COPY "En Ruta de los Haras podrás conectar con el mundo
ecuestre, acompañanos en esta travesía y disfrutá del
camino" 

#UnaTravesíadeComienzoaFin

CATEGORÍA 2: TRAVESÍA 

Posteo en el canalBumper Ad



CATEGORÍA 3: MISTERIO

COPY: "Derribá mitos y animate a sentir la
adrenalina de vivir la experiencia del mundo
equestre que hasta el día de hoy, se mantiene
oculto".

Promoted story con link a web

Post en feed



CATEGORÍA 3: MISTERIO

Promoted post Post en feed Post en feed

Derribá mitos y animate a sentir la adrenalina de vivir una experiencia
de un mundo desconocido y misterioso



CATEGORÍA 3: MISTERIO

Bumper Ad



FUSIÓN DE LAS 3 CATEGORÍAS Promoted post - Cierre de campaña



La industria equina históricamente ha sido
un universo muy de nicho y con poca
llegada al público general, que apunta
usualmente a quienes se han interesado y
acercado a dicho ámbito. 

Ruta de Los Haras supo percibir esta
      problemática y nace con la finalidad de

conectar el mundo equino a la gente,
informarla, hacerla partícipe y darle la

oportunidad de acercarse y vincularse 
a un animal tan noble como lo es 

el caballo. 

RACIONAL CREATIVO



LINK A VIDEOS

https://www.canva.com/design/DAEvJ9ME5o8/eFjMYNov011u449H0qOxkg/view?
utm_content=DAEvJ9ME5o8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton



¡GRACIAS!


