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Uno de los mayores problemas de la humanidad está creciendo silenciosamente. 

690
Millones de personas 
Sufren de desnutrición 
crónica en el mundo.

2,4
Millones de personas 
Pasan hambre en 
Colombia. 

*Fuente: Estado de la seguridad alimentaria y nutrición 
en el mundo. (SOFI) FAO. 



Por eso, una marca como Alpina, que está comprometida con la 
alimentación de todos los colombianos, este año empezará a donar: 

2,5
Millones de productos 
con alto contenido 
nutricional. 



Muchas de estás grandes donaciones, no obtienen el reconocimiento 
que merecen por parte de los medios y las personas.  

¿El problema?



¿La solución?





Durante el año, muchos de los productos Alpina que encontrarás en 
exhibición en los principales puntos de venta y supermercados, estarán 
totalmente VACÍOS.

De esta manera le daremos visibilidad mes a mes a las donaciones, a la 
vez que generamos revuelo, interacciones, y montones de comentarios 
en las redes sociales de forma totalmente orgánica. 

Todo esto para demostrar que Alpina, está sacando el contenido de sus 
productos, para llevarlo a las mesas de quienes más lo necesitan. 

La idea



1. Crearemos una nueva versión del empaque de algunos de nuestros 
productos, casi exactamente igual a la original. 

2. El pequeño detalle, es que estos productos estarán totalmente vacíos. 

3. En el año 2022, estos productos llegarán a todos los rincones de 
Colombia, a la cabaña Alpina y a los supermercados más grandes del 
país. 

4. Cuando la idea se empiece a viralizar, emitiremos un comunicado de 
prensa a través de redes sociales, haciendo que todo el país se entere de 
lo que está haciendo Alpina por su nutrición, sin invertir ni un centavo en 
medios. 

¿Cómo lo haremos? 



Social media

Gracias al interés 
generado en las personas, 
permitirá que lleguemos a 
ser tendencia en redes 
sociales con el hashtag 
#AlpinaNutreAColombia, 
además, influencers y 
usuarios compartirán sus 
fotos de los productos 
vacíos, dándole visibilidad 
inmediata a las 
donaciones hechas por 
Alpina.

Amplificación de PR

Audiencia/ participación 
de público. 

La llegada de los productos 
a nuestros principales 
puntos de venta, La Cabaña 
Alpina, y a los mayores 
supermercados del país, 
será toda una experiencia 
para los públicos, lo cuál, 
amplificará la donación de 
Alpina a través del voz a 
voz. 

Prensa 

La naturaleza de la idea, y 
la respuesta en los 
públicos,  generará en la 
prensa y en los medios un 
interés inmediato. 

Dándonos la oportunidad 
de que las donaciones de 
Alpina estén en los 
principales titulares del 
país, sin tener que hacer 
ninguna inversión 

Nuestra idea vivirá de manera orgánica en los siguientes 
medios:



VER VIDEO

https://vimeo.com/535693409

