
EL SABOR DE LA ESPERANZA
P L A N  D E  M E D I O S



Creadores de contenido
Generando 
conversaciones sobre la 
esperanza que necesita 
Colombia

___________________

Últimas ediciones 
especiales del producto.

Inversión:
$50.000

BOARD



B L U E P R I N T
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MEDIOS

EL NUEVO 
SABOR

CORREO 
DIRECTO

INFLUENCIADORESDIGITAL

A las personas que le 
apuestan a la esperanza, 
les dimos muestras del 
producto sabor 
Esperanza, en lugares 
como la Cámara de 
Comercio, 
Universidades, nuevas 
construcciones, clínicas 
de partos, etc.

A las personas que nos 
etiquetaban en sus fotos 
donde nos contaban sus 
nuevos proyectos, les 
enviábamos un correo 
directo para que 
probaran el sabor 
esperanza.

Personas con cualidades 
de resilencia únicas, que 
perdieron todo y 
siguieron adelante, se 
convertieron en 
embajadores de la 
campaña.

ALPINA LE DA ESPERANZA A LOS COLOMBIANOS+ meaningful



M O M E N T O  /  I N V E R S I Ó N

1

4Trajimos a personas con 
grandes historias de 
resilencia, y desde ahí 
comenzó la expectativa.

Luego, junto a nuestros 
maestros queseros y 
lecheros, creamos un 
sabor que no existía: el 
Sabor Esperanza.

El medio y fin de nuestro 
campaña.

___________________

5 al 22 de julio
Inversión:

$250.000.000

Producción en masa

2

Distrubución de nuestro 
producto en ÉXITO, 
JUSTO Y BUENO, 
OLÍMPICA, ALKOSTO, 
CARULLA y Super
Mercados aliados.

___________________

Convenio con Cámaras 
de Comercio, Dian, 

Universidades y Start
ups.

Convenios con clínicas 
de partos 

Convenios con 
constructoras de 

viviendas de todo el país.

Inversión:
$100.000.000

3

Pauta digital invitando a 
las personas a 
etiquetarnos con el fin de 
enviarle una muestra 
gratis del producto.

___________________

Delivery de más de 
15.000 muestras de 

producto 

Inversión:
$100.000.000

Creadores de contenido
Generando 
conversaciones sobre la 
esperanza que necesita 
Colombia

___________________

Últimas ediciones 
especiales del producto.

Inversión:
$50.000.000



GRACIAS


