
20 DE JULIO 



OBJETIVO: 
 

Queremos incentivar el orgullo patrio desde el sabor de cada uno 
de nuestros platos típicos y productos colombianos. 



LA RIQUEZA GASTRONÓMICA  
de nuestro país se la debemos a nuestros orígenes, a la inmensa 

variedad de culturas, sabores y preparaciones que convergieron en 
Colombia para su independencia. Gracias a esto, Colombia es la 

tierra de la sabrosura. 
 

Por eso, para celebrar este 20 de Julio, vamos a apoderarnos de 
un activo que tenemos y que nos encanta: 

LA COMIDA. 



IMAGEN DE LA CAMPAÑA 



IMAGEN DE LA CAMPAÑA 



TIPO DE 

CONTENIDOS 



ORÍGENES 
Queremos incentivar el 
orgullo patrio desde el 
origen de nuestros 
alimentos, desde las 
propiedades de nuestra 
tierra y de sus frutos para 
que el 20 de Julio los 
colombianos se sientan 
identificados con sus raíces. 
 

Ya que hemos dado a 
conocer la magia detrás 
de nuestros platos típicos 
colombianos, es hora de 
enseñar a las personas a 
prepararlos e 
incentivarlos a hacerlo 
ellos mismos. 

RECETAS REGIONES 

Las características de nuestra 
variedad de platos y sus 
ingredientes están basados 
en costumbres y tradiciones 
particulares de cada región, 
al igual que la influencia de 
los pisos térmicos y 
condiciones de la tierra. 



TÍPICOS 
PARA 
PICAR 

Resaltaremos la variedad 
de combinaciones, postres 
y comida para invitar a 
los colombianos a 
celebrar el 20 de Julio con 
lo mejor de nuestras 
delicias gastronómicas. 

RUTA DEL 
TAMAL 
En Colombia tenemos una 
amplia variedad de tamales, 
cada una con características 
que destacan su región de 
origen. Bogotá Eats, hará la 
ruta del tamal y lo cubrirá por 
redes. Finalmente creará un 
ranking de los mejores tamales 
de Bogotá. Marca País, 
compartirá todos los contenidos 
de Bogotá Eats. 

TRUCOS DE 
COCINA 
Cada semana tendremos un tip de 
un chef o un aliado sobre cocina 
colombiana o ingredientes 
colombianos  
 
Ejemplo: Cómo combinar las frutas 
por  Ocati. Como hacer mermelada 
de Ucuva por Leonor Espinosa 

Dado que somos un país rico 
en frutas exóticas, con 
diversidad de sabores, olores, 
formas y colores, queremos 
resaltarlos para incentivar a 
las personas a que el 20 de 
Julio nos sorprendan con 
preparaciones a partir de las 
mismas: postres, jugos, dulces. 

FRUTAS 



DURANTE 
(20 DE JULIO) 

Live 

ANTES 
(18JUN-19JUL) 
Antojar e invitar  

RESUMEN 
(21 DE JULIO) 

Resultado y 
agradecimiento 

¿CÓMO LO HAREMOS NOSOTROS? 

Compartiremos 
preparaciones colombianas 
e invitaremos a la gente a 

cocinar y compartir sus 
platos típicos preferidos.  

Transmisión en vivo de 8 
horas donde prepararemos 
todo tipo de recetas típicas 

colombianas. 

Recetario con todas las 
recetas colombianas 

perfectas para celebrar el 
20 de Julio. 

ETAPAS 



DURANTE 
(20 DE JULIO) 

Live 

ANTES 
(18JUN-19JUL) 
Antojar e invitar  

RESUMEN 
(21 DE JULIO) 

Resultado y 
agradecimiento 

PAUTA 

¿CÓMO LO HAREMOS NOSOTROS? 
ETAPAS 



ALIADOS 
CÓMO PUEDEN 
PARTICIPAR LOS  

PÚBLICOS 



¿CÓMO PARTICIPAR? 
•  Usando la imagen de la campaña en sus redes. 
•  Replicando el mensaje y hashtag de la campaña en sus redes. 
•  Invitando a sus seguidores al Facebook Live. 
•  Subiendo contenido asociado a gastronomía en sus redes con el HT #LlenodeSabrosura. 
•  Invitando a sus seguidores a subir contenido de gastronomía colombiana (fotos recetas, 

videos, artículos GIFs) con el HT #LlenoDeSabrosura 
 

¿A QUIÉNES? 
•  Regiones, Chefs, marcas, restaurantes, famosos, colombianos en el extranjero, extranjeros  
•  en Colombia, colombianos en Colombia y todos los que se quieran unir al mensaje.  

Pondremos a todo el mundo a hablar de la 
gastronomía colombiana.  



ANTES 
Antojar e invitar 

(18jun – 19 jul) 



1. USAR LA 
IMAGEN 

DE LA 
CAMPAÑA  

EN LOS 
DIFERENTES 
COVERS DE 

SUS  REDES.  
 

ANTES 

*Estas piezas las encuentras 
en el kit de recursos. 



2. REPLICAR 
EL MENSAJE  

DE LA  
CAMPAÑA  

EN SUS 
REDES.  

 
Hablando de contenido 

gastronómico propio con el 
hashtag de la campaña. 

ANTES 



ANTES 

3. INVITAR AL 
FACEBOOK 

LIVE 
 

Invitar a través de sus redes 
sociales a las personas a 

asistir al Live. 

*Estas piezas las encuentras 
en el kit de recursos. 



ANTES 

4. INVITAR A 
SUBIR 

CONTENIDO CON 
EL HASHTAG 

 
Invitar a sus seguidores a compartir 
recetas, fotos o videos relacionados 

con gastronomía colombiana. 
 

Ej: Hacer un ajiaco sin los 3 tipos de 
papa que lleva la receta original.  



ANTES 

5. MAILING  
COLOMBIANOS  
EN EL EXTERIOR 

*Estas piezas las encuentras 
en el kit de recursos. 



ANTES 

6. RECETAS 
HACER SUS 

PROPIAS 
RECETAS Y 

COMPARTIRLAS 
EN REDES 

CON EL 
HASHTAG 

*En el kit de recursos encuentras el logo de la 
Marca para 20 de Julio y el sello de la 

campaña para que lo pongas en tus videos. 



ANTES 

7. PIEZAS  
POR 

REGION 

*Estas piezas las 
encuentras en el kit 

de recursos. 



DURANTE 
Live y Aliados 

(20 de Julio) 



 1. EN TWITTER 

Sumarse a la conversación en 
Twitter, incluyendo información 
relacionada con gastronomía y 
sus temas misionales, para lograr 
que nuestro HT 
#LlenoDeSabrosura sea 
tendencia de forma orgánica 
durante ese día. 
 
La información misional de cada 
entidad puede incluirse en el copy 
del post. 

DURANTE 



DURANTE 

Incluir la campaña 20 de Julio 
#LlenoDeSabrosura en sus 
celebraciones; ya sea abriendo un espacio 
de gastronomía en sus agendas, vistiendo 
sus celebraciones de la campaña y/o 
transmitiendo el Facebook Live durante  
el evento.  
Marca País reposteará contenidos que 
suban las embajadas, consulados y 
entidades de sus celebraciones. 

2. #LLENODESABROSURA 
EN SUS CELEBRACIONES 



DURANTE 

4. INVITAR A 
COMPARTIR SUS 
CELEBRACIONES 

CON EL HASHTAG 
 

Invitar a sus seguidores a  
compartir recetas, fotos o videos 

contando con qué plato  
celebran el 20 de Julio. 

Este 20 de Julio lo celebro #LlenoDeSabrosura

Julio 20 at 9:51am

con bollitos y queso.



DESPUÉS 
Resultados y agradecimientos 

(21 de Julio) 



Incluiremos secciones por 
regiones, donde mostraremos 
platos típicos de cada región 
del país.  

DESPUÉS 

RECETAS 
POR 
REGIONES 



¿CÓMO LO HAREMOS 
NOSOTROS? 

Antojar e invitar 
(18jun – 19 jul) 

ANTES 



1. INVITAR A 
DIFUNDIR TEMAS 
RELACIONADOS 
CON  EL HT 
Invitaremos a la gente a cocinar platos 
típicos, publicaremos preparaciones 
nuestras, crearemos nuevas recetas e 
invitaremos a la gente a compartir las 
suyas con el HT 
#LlenoDeSabrosura.  
 
Tendremos preparaciones de todo tipo: 
Desayunos, antojos, platos fuertes, 
postres y todo lo que se nos ocurra. 

ANTES 

2. INVITACIÓN AL LIVE 

En las invitaciones presentaremos a los 
chefs y aliados que nos enseñarán 
sus preparaciones durante el 20 de julio 
en nuestro Facebook Live.  
 
Daremos a conocer nuestra agenda 
del día para invitar a las personas a 
seguir en vivo la preparación que más 
le llame la atención. 



¿CÓMO LO HAREMOS 
NOSOTROS? 

Live y Aliados 
(20 de Julio) 

DURANTE 



DURANTE 

8 Horas de Sabrosura una transmisión EN VIVO 
donde chefs, marcas, personajes colombianos, entre 
otros, nos enseñarán a preparar recetas colombianas 
desde el desayuno hasta la cena.  

1. TRANSMISIÓN EN VIVO 
Ambientaremos una cocina en un estudio donde se 
hará la transmisión en vivo por 8 horas 
mostrando las distintas preparaciones de nuestros 
aliados y chefs. 



2. INTERACCIÓN  
EN VIVO 
Abriremos el espacio para que las 
personas que se conecten al LIVE, 
puedan hacer preguntas a nuestros 
aliados y chefs sobre sus 
preparaciones. 
 
También pueden comentar e incluir 
información de sus temas según la 
receta que se este cocinando. 

DURANTE 



3. SHARE 
DE PLATOS 
Estaremos compartiendo las 
recetas con más sabrosura 
que los  aliados suban a sus 
redes, y así seguir 
incentivando cada vez a más 
personas a compartir sus 
preparaciones durante el día 
y celebrar el 20 de Julio 
#LlenoDeSabrosura. 
 

DURANTE 



4. CONVERSACIÓN 
Haremos encuestas, post de enfrentamientos 
entre diferentes platos, regiones, tradiciones, 
productos, para generar conversación e 
información alrededor de nuestro HT 
#LlenoDeSabrosura e incentivar la 
preparación de platos típicos y la difusión  
de información enviada durante el día. VS 

DURANTE 



¿CÓMO LO HAREMOS 
NOSOTROS? 

DESPUÉS 
Resultados y agradecimientos 

(21 de Julio) 



Crearemos un recetario uniendo todas las 
recetas que recopilemos el 20 de Julio.  
Incluiremos las recetas que realicemos en la 
transmisión con nuestros chefs y aliados, las 
recetas que compartan nuestros aliados en sus 
redes, y las recetas compartidas por los usuarios. 
 
El recetario lo compartiremos en nuestra página y 
nuestros aliados podrán promocionarlo. 
 
 
*Todos los videos que se hayan realizado durante nuestro 
live se guardarán en nuestro canal de YouTube   

DESPUÉS 



EL PLATO MÁS  
COMPARTIDO 

Al finalizar la actividad, lanzaremos un video 
mostrando los platos compartidos durante la 
celebración del 20 de Julio, los más 
compartidos por región, los que tuvieron mayor 
número de interacciones, etc., para determinar 
cuál es el plato típico preferido por los 
colombianos. 



MANUAL DE 
USO DE LA 
CAMPAÑA 



EL SELLO 



SELLO COLORES 



VARIACIONES DEL 

SELLO 



USOS INCORRECTOS 

SELLO 
Usar el sello de 
un solo color. 

Deformar, estirar o 
condensar el sello. 

Cambiar los 
colores del sello. 

Eliminar elementos 
del sello. 

Eliminar la 
inclinación del sello. 

Cambiar los 
elementos de lugar. 



POTENCIADOR 



CO-BRANDING POTENCIADOR 



¿CÓMO	SE	PUEDE	SUMAR	
EL	ALIADO	A	LA	CAMPAÑA?	

El	aliado	se	puede	sumar	a	la	campaña	desde	todas	
las	etapas.	
•  Antes	
•  Durante	
•  Después	

GRACIAS 


