
En Alpina sabemos que 
la calidad de vida de las personas 
es proporcional a la calidad de 
los productos que consumen. 



Y esto, hace la diferencia. 
Porque, seamos sinceros, 

no todas las leches son iguales.



que busca evidenciar los beneficios de tomar 
leche de calidad a través de los beneficios 
necesarios para tener una vida sana.

el primer seguro de calidad de vida, 
Por eso, decidimos convertir las nuestras en



Todas las personas que llevan 
hábitos saludables para tener 
una buena calidad de vida. 

Entendiendo por esta, el poder 
disfrutar de las mejores cosas 
de la vida con seguridad. 

Life lovers



PRESENTAMOS



Un seguro que le garantiza 
a sus beneficiarios:

Atención pediátrica

CrecimientoCrecimiento
sano

Fisioterapias ortopédicas

FortalecimientoFortalecimiento
de huesos

Asistencia médica

PrevencionPrevencion
contra el cáncer de colon 

Productos Leche Alpina prepagados

saludable
AlimentacionAlimentacion

Asesoría nutricional

PrevencionPrevencion
contra la desnutrición



El 1 de junio, Día mundial de la Leche, 
llevaremos a las poblaciones que sufren 

de desnutrición en Colombia, la seguridad 
de tener una nutrición de alta calidad 
gracias al seguro Alpina Vive la Vida.
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Ahora los colombianos 
pueden asegurar su 
calidad de vida con 
leche Alpina.



Construiremos un landing 
que registrará la calidad 
de vida de los usuarios 
y les evidenciará los 
beneficios que están 
recibiendo al consumir 
nuestros productos. 

Cerrar sesión

Amigos
132

www.alpinavivelavida.com.co/perfil

ALPINA

Nombre:
Sexo:
Edad:
Peso:

Carlos Pérez

Masculino

25

73 CalcioCalcio

65% 72%

PregresoProgreso

MoodMood

87%



Earned media
65%



LA ÚNICA MARCA DE 
LECHE QUE ASEGURA 
LA CALIDAD DE VIDA 
DE SUS CONSUMIDORES.  

OPORTUNIDAD
Desarrollamos 
productos de tan alta 
calidad que podemos 
asegurar la calidad 
de vida de las personas 
que nos consumen. 

EJECUCIÓN
Generaremos una acción social para 
mejorar la calidad de vida de los 
colombianos frente a un problema 
que ya está en la mira de los medios, 
la desnutrición. 

Empezaremos una conversación 
para robarnos las miradas y lanzar 
nuestro seguro Alpina Vive la Vida.

Lucía Gnecco
C.C. 1020798763

120 millones en PR.
GENERAMOS

1 millón de inscripciones
en el primer día.

LOGRAMOS

$200.000.000
INVERSIÓN TOTAL INCREMENTAMOS

Shares
50%

Reacciones
230%

IDEA
Crear el primer seguro 
de calidad de vida, que 
evidencia los beneficios 
de tomar leche de 
calidad a través de los 
beneficios necesarios 
para tener una vida sana.

Con una plataforma, fidelizaremos 
a nuestros consumidores para que 
lleven un registro de su calidad de 
vida de la mano de Leche Alpina.


