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CONTEXTO
Alpina desea un país sin hambre es por ello que se realizará una 

donación de 2.5 millones en productos para todas aquellas perso-
nas que están en  situacion de vulnerabilidad económica. 

Generando así dar una mano aliada a estas personas ya que uno 
de los propósitos como marca es el compromiso con la construc-

ción de un mejor país. 



Las donaciones nunca se saben si llegan a su destino y siempre 
las hacen por su cuenta, sin involucrar el pequeño grano de arena 

que uno puede aportar y eso da un mal sabor.

INSIGHT



IDEA

Alpina quiere que las personas no solo 
vean la donación,si no que quiere hacerlos 
parte de ella y con ello dejar huella juntos.



A través de mitos relacionados con la hambruna, se generará 
ruido por la insuficiencia de alimentos y acceso que hay en 
Colombia  esto se reforzará con una serie de  tácticas para 
crear conciencia y generar de que hablar, mostrando asi de 

manera diferente una acción  importante,  afirmando de esta 
manera que la hambruna e Colombia SI existe. 
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REDES SOCIALES
Medio
Instagram 
Twitter 
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Uniremos a las personas
a traves de dulces mensajes

Objetivo: 
Lograr que la donación no se pierda en un mar de noticias

Alpina quiere que las personas no solo vean la donación, si no que quiere hacerlos parte de ella
 y con ello dejar huella juntos para construir un pais mas delicioso.

Las donaciones nunca se saben si 
llegan a su destino y siempre las 
hacen por su cuenta, 
sin involucrar el pequeño grano de 
arena que uno puede aportar y eso 
da un mal sabor.

Ayudar y apoyar a quienes 
realemente lo necesitan, 
personas asentadas en el mayor 
indice de pobreza en el país y 
desfavorecidas por su bajo costo 
de vida, son una lucha constante 
de una Colombia mejor

A través de 2.5 millones en 
productos se hará una 
donación aquellas 
personas que no tienen un 
sustento económico en 
sus hogares


