
 
Categoría 12 | Lanzamiento de Productos 
Incluye planificación, organización y difusión en los medios de lanzamientos de productos y/o 
servicios. 
 
Título: Lanzamiento Frizzio 
 
Institución: Grido 
 
Área:  
Marketing y Comunicación 
 
Responsables:  
Gonzalo Santiago, Responsable Comercial Frizzio 
Ricardo Cortés, Responsable Comunicación Institucional 
Alejandro Yankilevich, Responsable de Marketing 
 
 
Definición: Frizzio es la nueva apuesta de Grido por diversificar la oferta y ampliar su línea de 
productos, otorgando a los consumidores una manera simple de resolver su comida y postre en 
una misma ocasión de compra. La llegada de la marca a las franquicias ubicadas en distintos 
puntos del país, se realizó en forma paulatina con un exhaustivo cronograma comercial y 
comunicacional acompañando el desembarco. 
 
 
  



 
Introducción 
 
La marca Grido nace hace 15 años en la ciudad de Córdoba y desde ese momento, con un 
crecimiento sostenido, se convirtió en la cadena de heladerías más importante de Latinoamérica y 
la 5ta comercializadora de helados a nivel mundial. 
El secreto del éxito es producir helados de calidad que puedan llegar a la mayor cantidad de 
personas en cualquier momento del año, gracias a sus más de 1380 franquicias distribuidas en 
Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. La cadena produce 60 millones de kilos anuales de helado, 
entre los que se encuentran el helado a granel en sus 36 sabores y los productos como tortas, 
bombones, postres porcionados, potes tentación, potes familiares y palitos. Para elaborarlos, 
cuenta con una planta modelo ubicada en la ciudad de Córdoba, con siete líneas de producción, 
tecnología de primera y personal capacitado, y asegurando la calidad de la mejor materia prima.  
La gran cobertura geográfica y la fuerte penetración de la marca en el mercado, sumado a la 
economía de escala, estrategias de liderazgo y al alto nivel de experiencia en almacenamiento y 
distribución a baja temperatura, fueron los puntos principales en los que se basó el diagnóstico 
que dio lugar a la creación de un nuevo producto. 
El análisis del contexto arrojó importantes resultados que marcaban una tendencia mundial en 
aumento del consumo de los alimentos congelados, fáciles de preparar y cocinar. Al mismo 
tiempo, el consumo de congelados en otros países, mostraba una gran y alentadora perspectiva de 
crecimiento en nuestro país. En Inglaterra, por ejemplo, el consumo per cápita es de 42,5 Kg, en 
EEUU 36kg, en España 19kg, en Chile 3,9Kg, en Brasil 3,7Kg, y en Argentina 1,6 Kg. 
De esta forma y con los claros objetivos de ampliar la línea de productos, acompañar la variedad 
de helados con un complemento, de generar mayor tráfico dentro del punto de venta y de romper 
la estacionalidad del negocio, nació Frizzio, una nueva marca de alimentos congelados, en este 
caso, una deliciosa pizza de muzarella lista para hornear. 
 
El Producto 
 
Se trata de una pizza de muzarella congelada hecho con masa estilo casero. Se lleva del freezer 
directamente al horno y está listo en 12 minutos. Rinde 8 porciones y se puede agregar 
ingredientes para generar nuevas variedades. Es un producto económico y de tamaño ideal para 
stockear en el freezer de la casa. 
 
Objetivos propuestos 
 
El nacimiento de Frizzio implicó un desafío importante, ya que no sólo se estaba lanzando un 
nuevo producto, sino que se estaba diversificando la oferta de las franquicias Grido a través de 
una línea diferente a las cremas heladas. Se estaba rompiendo con el concepto tradicional de 
heladería, por lo que debía planificarse una comunicación clara y efectiva no sólo hacia nuestros 
clientes, sino también y con anterioridad hacia nuestros franquiciados y colaboradores. 
Esto requirió la implementación de un trabajo a largo plazo, ejecutado durante meses, con 
lanzamientos progresivos por zonas y soportados por numerosas acciones de comunicación a nivel 
interno y externo. 
Los objetivos de comunicación propuestos fueron: 
 
A nivel interno: 
*Involucrar a franquiciados y colaboradores en el proyecto, generando que en el plazo de un año 
el 100% de las franquicias de Argentina acepten la diversificación y comercialicen el nuevo 



 
producto. 
 
A nivel externo: 
*Lograr penetración de la marca, que se refleje en un incremento del consumo de pizzas 
congeladas. 
*Afianzar los atributos principales del producto: calidad, practicidad, rapidez, precio. 
*Posicionar a los alimentos congelados dentro del mercado objetivo. 
*Demostrar complementariedad de la nueva línea con el helado, para favorecer la aceptación de 
la diversificación. 
 
Por supuesto, estos objetivos comunicacionales se encontraban alineados con los objetivos 
comerciales del lanzamiento: 
 
*A nivel Franquicia: incrementar la facturación un 7%, a través de la venta promedio de 300 pizzas 
mensuales.  
*A nivel Fábrica: aumentar la facturación un 9%. 
*A nivel Delivery: potenciar el canal en un 20%. 
*A nivel de venta de Pizzas Congeladas: duplicar el consumo de pizzas congeladas en Argentina. 
 
Estrategia de comunicación 
 
Cuatro pilares basaron la estrategia de comunicación: 
1.Generar una marca con potencial de comunicación propio, pero complementaria a Grido. 
2.Preparar a las franquicias para una correcta comercialización del producto, generando 
conocimiento, sentido de pertenencia y apoyo al desembarco de la nueva línea. 
3.Acompañar el lanzamiento progresivo por región, con acciones de comunicación zonales. 
4.Tras cubrir el territorio nacional, generar un plan de comunicación nacional para instalar la 
marca. 
 
Públicos objetivo y canales de comunicación 
 
*Público interno de la empresa: comunicación a través de Intranet, reuniones presenciales y 
mailing. 
*Franquiciados y colaboradores: Comunicación a través de Intranet, reuniones, degustaciones y 
asesoramiento de ejecutivos de la marca de cada zona. 
*Prensa: Eventos de lanzamiento, comunicación a través de acciones puntuales y gacetillas de 
prensa. 
*Público en general: comunicación a través de publicidad masiva, punto de venta y redes sociales. 
 
El desarrollo de la Marca 
 
Con el objetivo de potenciar las posibilidades de comunicación de la nueva marca, se trabajó 
detenidamente sobre una identidad que favorezca su penetración y refleje los atributos del 
producto. Se buscó trabajar sobre una idea que muestre, por un lado, ciertas características del 
producto (pizza, italiana, congelada) y, por otra parte, que conviva con la marca Grido. Así se llegó 
a Frizzio, un nombre que cumple con estas condiciones además de ser corto, simple y con buena 
recordabilidad. Tanto en los colores como en las fotografías se buscó mostrar un producto 
tentador posicionando a Frizzio como una opción “salvadora” y rápida a la hora de la cena.  



 
La bajada de marca es hecha para tentarte, que hace referencia al sabor del producto, connotando 
además que es casera y pensada especialmente para los clientes. 
Para darle personalidad a la marca y profundizar la comunicación, se creó Don Frizzio: un 
personaje de características italianas que busca mostrar a Frizzio de una manera cercana, 
amigable y de gran calidad. En la comunicación, se utiliza para mostrar recetas, tips y toda clase de 
información extra sobre la marca. 
 
Planificación 
 
El lanzamiento del producto se realizó por etapas, progresivamente en las distintas zonas 
geográficas de la marca, implicando un gran esfuerzo comercial y una estrategia comunicacional 
adaptada a estas condiciones. 
El Plan de Comunicación se desarrolló en forma escalonada, siguiendo el desembarco comercial de 
la marca por zonas.  
 
 

CÓRDOBA 
INTERIOR 

CBA 
CAP 

SANTA 
FE 

ENTRE 
RIOS 

NOA CUYO NEA PATAG BSAS 

DIC ENERO FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV 

 
 

Ejecución 

Acciones desarrolladas para el Lanzamiento Oficial de la Marca 
 
Franquiciados y colaboradores:  
 
Los primeros en conocer el producto fueron los franquiciados de la marca. Para la comunicación 
inicial se trabajó en una presentación oficial del producto, informando el análisis de mercado 
realizado y tendencias que justificaban la diversificación, resultados de la prueba piloto, los 
beneficios comerciales del producto, sus características distintivas y complementariedad con el 
helado.  
Más allá de la comunicación vía Intranet y revistas internas, se realizaron comités en cada zona 
presentándoles presencialmente la nueva marca de una manera especial y exclusiva a cargo del 
responsable del proyecto, Gonzalo Santiago. Durante esos encuentros, se mostraron resultados 
del testeo y se realizó una degustación de Frizzio Pizza para que quienes iban a ser los encargados 
de vender el producto, fueran los primeros en probarlo y eso sirva como motivación para la venta.  
Esta misma acción de presentación del producto, previo instructivo generado por la empresa, la 
realizó el franquiciado en cada franquicia junto a sus colaboradores, a fin de lograr que quienes se 
encuentran en el punto de venta y tienen el contacto final con el cliente, tengan todas las 
herramientas para recomendar y ofrecer el producto. No sólo se llegó con dicha acción a más de 
5.000 personas, sino que algunos franquiciados sumaron a las familias de sus colaboradores y 
entregaron las pizzas como obsequio para que compartieran en sus hogares con familia y amigos. 
Esto motivó a la repercusión de boca a boca. 
 
 
 



 
Prensa: 
 
La primera zona de desembarco fue Córdoba. Por esto, la primera presentación oficial para prensa 
se realizó a través de un evento exclusivo para periodistas de dicha provincia. El encuentro se llevó 
a cabo al mediodía para poder disfrutar de un almuerzo degustando el nuevo producto de la 
marca.  
La convocatoria se realizó a través de invitaciones incógnitas, donde se alertaba a los periodistas 
que íbamos a dar una noticia que los iba a dejar congelados. La asistencia de los medios fue 
perfecta y se logró la difusión de la noticia en los principales medios de la ciudad y provincia. 
Durante la presentación, Sebastián Santiago, Gerente Comercial, mostró a la prensa el análisis del 
mercado y el proceso de desarrollo de la marca. Luego, fue el mismo Don Frizzio desde la pantalla 
quien develó la incógnita y presentó el producto a los periodistas. 
El desembarco de Frizzio en cada zona, se acompañó con gestiones de prensa que incluían envío 
de gacetillas y gestiones de entrevistas con los medios de cada provincia. 
La llegada de la marca a la capital del país, se acompañó con un nuevo evento exclusivo para 
prensa en el que participaron los principales medios de comunicación de la provincia. 
Aprovechando que con el desembarco en Bs. As. se completaba el mapa del país, se logró 
publicación de la noticia en grandes medios a nivel nacional. 
 
[Ver anexo 1. Auditoria Córdoba] 
[Ver anexo 2. Auditoria Bs As] 
 
 
Acciones desarrolladas en el proceso de desembarco de Frizzio en las distintas zonas del país. De 
marzo a septiembre de 2015 
 
Frizzio llegó de manera escalonada a cada zona del país, según el cronograma anteriormente 
expuesto. A medida que se realizaba el desembarco, la comunicación con los públicos afectados se 
desarrolló de la siguiente manera: 
 
Público en General:  
 

Comunicación en el punto de venta 
 
Para comunicarse con los clientes desde el espacio de la franquicia, se buscó, a través de la grafica, 
mostrar el producto cocinado, caliente y listo para saborear, todo de la manera más tentadora 
posible. El objetivo era poder resaltar la nueva marca dentro de Grido y sobre todo llamar la 
atención en el interior de las franquicias. Se seleccionó un freezer que permite visualizar bien el 
producto para generar tentación en los clientes, evaluando maximizar el espacio del mismo para 
colocar las pizzas. 
 
El Kit que se entregó a cada franquicia, incluía:  
Cenefa freezer: comunica el precio del producto y las características más relevantes para que el 
cliente interprete rápidamente el producto. 
Freezer: el diseño es institucional mostrando la marca y el personaje. 
Díptico: comunica el lanzamiento del producto, los pasos de cocción, el costo y las promociones. 
Corpóreo: comunica la marca y los pasos de cocción. 
 



 
[Ver anexo 3. Kit Franquicias]  
 

Comunicación a través de medios tradicionales 
 
Para acompañar el lanzamiento progresivo en diferentes zonas, se programaron pautas en medios 
de comunicación locales que incluía publicación en: radio, vía pública y medios gráficos de cada 
una de las zonas donde se realizaba el desembarco.  
Con este tipo de pauta en medios locales, se aseguró llegar a todos los rincones donde hay una 
franquicia Grido y a cada uno de los clientes. 
 
Acciones desarrolladas tras el  desembarco de Frizzio en toda Argentina. A partir de septiembre de 
2015. 
 

Plan de medios masivos 
 
Cuando la marca desembarcó por completo en el país se llevó a cabo un plan nacional de 
comunicación que incluyó difusión a través de medios masivos de comunicación y activación de 
redes sociales.  
 
Creatividad: en formatos Spot "Tanda", PNT y emplazamiento de producto 
La pauta nacional de medios incluyó salidas en los principales programas de los canales América, 
América Satelital, Canal 13, Canal 13 Satelital, Telefé - Canal 11, Telefé Satelital, Canal 9, Canal 9 
Satelital.  
En esta etapa la difusión incluyó emplazamiento de producto, introduciendo a Frizzio dentro de la 
historia de la novela Esperanza Mía, la más vista a nivel nacional.  
 
[Ver videos Anexo Diario de Mariana y Anexo Frizzio TV] 
[Ver anexo 4. Campaña Nacional] 
 
En febrero de 2016, con el objetivo de fortalecer la complementariedad entre alimentos 
congelados y helado, se generó la sinergia entre Frizzio y Grido presentando la campaña "Combo 
del Verano", ideal para resolver la comida y el postre. Esta se comunicó en medios locales por 
zona, y en radios, medios gráficos, vía pública y redes (incluyendo YouTube).   
 

Redes Sociales 
 
La red social Facebook de Grido, comenzó a mostrar a la marca desde el mes de agosto de 2015 a 
nivel nacional, siguiendo con la estrategia de comunicación potenciando los atributos del producto 
y generando ocasiones de consumo.  
En Abril 2016 se creó la Fan Page de Frizzio, que hoy ya cuenta con más de 25.000 fans. 
 
[Ver anexos imágenes Print Facebook 1, 2, 3 y 4] 

Evaluación / Comprobación  
 
Los resultados logrados por el plan de comunicación ejecutado han sido exitosos.  
El 100% de los franquiciados manifestó total apoyo a la iniciativa y comercializó el producto con 



 
gran éxito. La diversificación fue tomada como una nueva demostración de dinamismo de la 
compañía y una excelente oportunidad para ampliar los límites de sus negocios. 
La aceptación de la marca por parte de los clientes fue excelente. Sin generar ruidos, la inclusión 
del producto y su imagen en las franquicias atrajo a los clientes. En tan solo la primera temporada 
de Frizzio, el consumo de pizzas congeladas se triplicó: de un total de 2.000.000 de pizzas 
congeladas al año que se consumían anteriormente, pasaron a consumirse 6.500.000 pizzas. El 
promedio mensual de ventas por franquicia alcanzó las 650 unidades, duplicando el objetivo 
planteado al comienzo. 
El producto logró una gran complementariedad con el helado. Más del 50% de la venta de pizzas 
Frizzio se realiza en formatos de combo con helado. Esto incrementó un 14% el ticket promedio de 
facturación por franquicia. 
Frizzio llega también por delivery, hoy representa un 20% del total de las ventas realizadas por 
dicho canal. 
La marca presenta un enorme potencial, con perspectivas a corto plazo de ampliar los productos 
congelados englobados por la misma más allá de las pizzas.  
 
Conclusiones 
 
El desafío de implementar un producto disruptivo en una marca ya establecida requiere de un 
esfuerzo adicional, iniciado con los mismos integrantes de la empresa y continuado hacia los 
clientes. 
Los aciertos de la gestión de comunicación en el lanzamiento de este nuevo producto han sido: 
*Desarrollar una marca con identidad propia, pensada para comunicarse en forma independiente 
pero complementaria a Grido. 
*Comenzar la comunicación por el público interno, dando a conocer el análisis estratégico detrás 
de este desarrollo, adaptando el mensaje a los beneficios que la nueva incorporación generaría 
para los negocios y llegando hasta los colaboradores con un mensaje claro y una experiencia 
vivencial con el producto. Generar apoyo al proyecto. 
*Acompañar el desembarco zonal con una exhaustiva planificación a través de medios locales. 
*Masificar la comunicación y buscar penetración de la marca tras el desembarco completo, con 
fuerte presencia en medios nacionales. 
*Mantener en cada acción los mensajes claves: calidad, practicidad, rapidez, precio y 
complementariedad con el helado.  


