
  

Categoría 14: Campaña Social Media 
 
-Título del programa: Toddy en las Redes Sociales  
 
- Nombre de la compañía o institución: PepsiCo Alimentos 
 
- Departamento, área (consultoras de relaciones públicas u otras en caso de tratarse de 
asesores externos de las compañías) que desarrolló el plan: PepsiCo Alimentos, Carlos y 
Darío, Ketchum Argentina. 
 
- Persona/s responsable/s del plan de comunicación: 
 
PepsiCo Alimentos: Pablo García, Director de Marketing de PepsiCo Alimentos Cono Sur; 
Pamela Blanco, Marketing Manager Biscuits & Morning Nutrition Argentina de PepsiCo 
Alimentos; Esteban Agost Carreño, Gerente de Asuntos Corporativos de PepsiCo Cono Sur; 
Florencia Canzonieri, Coordinadora de Comunicaciones de PepsiCo para Argentina y 
Uruguay. 
 
Carlos y Darío: Carlos Baccetti, Director general creativo; Lucas Reynoso, Director creativo; 
Esteban Garrido, Director creativo; Hernán Ospina, Director creativo digital; Alessia 
Ferrier, Director de Arte; Delfina Baccetti; Redactora; Fermín Arguiz, Redactor; Luciana 
Iapichino, Directora general de cuentas; Noelia Zagert, Director de Cuentas; Paula Medina 
Rivero, Ejecutivo de Cuentas; Diego Gonzalez, Jefe de Producción; Kevin Zelaznik, Edición y 
postproducción. 
 
Ketchum Argentina: Gustavo Averbuj, Regional Director Latin America & CEO Ketchum 
Argentina; Carolina Fernández Llorente, Account Director; Florencia De Simone, Account 
Executive. 
 
-Un tweet que identifique y defina el propósito del programa: #Una marca centrada en sus 
fans. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

  
Sobre PepsiCo 
PepsiCo ofrece el portafolio de marcas de alimentos y bebidas más grande del mundo, 
incluyendo 22 diferentes líneas de productos que generan, individualmente, más de 1.000 
millones de dólares en ventas minoristas anuales. Ya sea en forma independiente o por 
franquicias, PepsiCo produce, comercializa y vende una variedad de marcas de alimentos y 
bebidas convenientes, divertidos y más saludables en más de 200 países, en los que 
trabajan cerca de 300 mil empleados, generando ventas globales anuales de 
aproximadamente 66 mil millones de dólares.  
 



  

En nuestro país, PepsiCo Bebidas comenzó sus operaciones en 1959 y ha 
desarrollado una amplia gama de productos en las categorías de Gaseosas, Aguas 
Saborizadas, Jugos listos para tomar e Isotónicos. Actualmente, cuenta con marcas de alto 
reconocimiento y valoración por los consumidores como: Pepsi, 7Up, Gatorade, Paso de 
los Toros, Mirinda, H2OH! y Tropicana. La producción y distribución de bebidas en 
Argentina está a cargo de la empresa Cervecería y Maltería Quilmes, con seis plantas 
embotelladoras, bajo estrictas estándares de calidad establecidos y supervisados por 
PepsiCo. 
 
PepsiCo Alimentos comenzó sus operaciones en el país en 1993 y cuenta en la actualidad 
con cinco plantas productivas donde se fabrican importantes marcas de snacks salados, 
galletas, polvos chocolatados, avena y cereales, como Lay´s, Twistos, Quaker, Toddy, 
Doritos, Zucoa, Pehuamar, Cheetos, DeTodito, Pep, Bun, Pop Korn y 3D’s. 
 
Dentro del portafolio de PepsiCo  se destaca la tradicional marca Toddy.  En 2012, PepsiCo 
apostó a unir dos de sus conocimientos fundamentales, el del segmento de los snacks 
(donde es líder del mercado con sus marcas Lay´s, Doritos, Cheetos, 3D´s, entre otros) con 
el expertise del chocolate de la tradicional marca Toddy, e ingresó en la categoría de las 
galletas, con las famosas galletitas Toddy. Desde ese momento, el portafolio de productos 
Toddy continuó expandiéndose y actualmente está integrado por los polvos instantáneos 
de chocolate Toddy Extremo, las galletitas Toddy, Toddy Chocolat y Toddy Extra, los 
cereales Toddy Cocoa Blast y la nueva barra Toddy en Uno. 
 
La marca Toddy, más que consumidores, tiene fans. Y es por eso que su comunicación 
tiene que estar orientada a cultivar la relación con esos fans.  
 
El target de Toddy 
El segmento de público al que se dirige la marca son adolescentes de entre 14 y 18 años, 
del segmento socioeconómico ABC amplio. 
 
Nacidos a partir de 1995, parecen tener la clave para enfrentarse a un futuro que parecía 
incierto. Su vida real se fusiona con el espacio digital. Usan las tecnologías con 
naturalidad, intuición y acierto. Son irreverentes, rebeldes, y participativos cuando la 
propuesta les atrae. Viven hipercomunicados, son bombardeados constantemente con 
mensajes de empresas y medios de comunicación, por eso cualquier marca que quiera 
atrapar su atención deberá sorprenderlos con propuestas creativas e innovadoras. 
 
Herederos de los millenials, los jóvenes de la generación Z no sólo quieren recibir 
propuestas: ellos quieren ser parte. 
 
La estrategia de la marca 
Con el fin de entablar un diálogo con su target, Toddy desarrolló toda su estrategia de 
comunicación en las redes sociales más importantes y afines a ellos: Facebook, Twitter y 
YouTube. En lugar de ir por las usuales vías de la publicidad tradicional, invirtió en Internet 



  

y activaciones en góndola. 
 
Así, respondiendo a la demanda del segmento principal al que apunta Toddy, la 
comunicación con los consumidores no es unidireccional, se hace un “co-management” de 
la marca con los consumidores. Toddy se alimenta de la creatividad e innovación de los 
fans, y les presenta propuestas que sabe que les interesarán. 
 
En línea con los objetivos de entablar un diálogo con los fans en sus ámbitos de expresión 
y con sus códigos, en 2013 Toddy presentó a los community managers de su fan page 
(Facebook/Toddy Argentina), los encargados de comunicarse con los fans constantemente 
a través de la página y quienes van introduciendo las novedades. Kevo y Fermín son sus 
apodos y ellos comparten con los fans las mismas características, logrando una sintonía y 
un interesante ida y vuelta. Esta cercanía entre ellos y los adolescentes logra una conexión 
entre la marca y su público, a través de las redes, difícil de igualar. 
 
La marca se enfoca en escucharlos e incentivarlos a que participen de las diferentes 
consignas que proponen los community managers en la Fan Page de Toddy. En cada 
acción en las redes sociales, Toddy hace referencia a situaciones cotidianas con un tono de 
humor para lograr que se identifiquen con la marca.  
 
Otra parte esencial de la estrategia, teniendo en cuenta la hipercomunicación y el deseo 
de opinar y participar del público principal de Toddy, consiste en ser activos y responder 
rápidamente los comentarios y consultas de los seguidores.  
 
Esta apuesta comunicacional de Toddy requiere de espontaneidad y capacidad de rápida 
respuesta, pero también de un plan ideado estratégicamente y con acciones creativas 
clave que deben ser proyectadas y calendarizadas con anticipación. 

Con este enfoque, desde que se lanzaron las primeras galletas Toddy, y la marca 
emprendió este camino de diálogo con sus consumidores, la estrategia ha sido exitosa. 
Actualmente, hay más de 1.321.439 fans en Facebook, 34.200 seguidores en Twitter y las 
vistas de los videos en YouTube ya suman más de 1 millón. Lo más importante es que los 
consumidores siguen siendo fans, y cada día se suman más. 

 

EJECUCIÓN DEL PLAN 

 
Entre 2014 y 2015, la estrategia general de Toddy en redes sociales se conformó con 
diferentes acciones pensadas estratégicamente en función de las características y 
particularidades de este target.  
 
PepsiCo definió un plan de acción a través de las tres redes sociales más importantes, 
Facebook, Twitter y YouTube (Facebook/ToddyArgentina; @toddyargentina, usuario 
oficial de Toddy en Twitter; y www.youtube.com/toddyarg, canal oficial de Toddy 

http://www.youtube.com/toddyarg


  

Argentina), con distintos mensajes protagonizados por los community managers de 
Toddy y los mismos adolescentes que participan de la fan page de la marca.   
 
Cada acción de Toddy fue lanzada y ejecutada a través de la fan page de la marca y 
acompañada, dependiendo del caso, por publicidad tradicional para reforzar la 
comunicación con el público, pero siempre refiriendo a las redes sociales. 
 
2014:  
 
Lanzamiento Toddy Extra: #RevoluciónToddy y #TantoChocolateDeberíaEstarProhibido 
Partiendo de la personalidad irreverente de los seguidores de Toddy, se instaló el hashtag 
#RevoluciónToddy a través de un teaser en las redes sociales, invitando a los usuarios a 
imaginar qué era lo que se venía, posteando los community managers situaciones 
absurdas e invitando a los usuarios a hacer lo mismo, bajo el concepto “Cambian los 
tiempos. Cambian las reglas”.  
Finalmente, en la fan page de Facebook se develó el misterio: la #RevoluciónToddy fue la 
campaña que anticipó la llegada de un nuevo producto. A partir de los pedidos de los fans 
en las redes sociales, surgen las nuevas Toddy Extra, galletita Premium con mucho más 
chocolate, que viene a revolucionar el mercado de galletas. La revelación de la campaña 
se realizó a través de un video que anunciaba el lanzamiento del nuevo producto con 
imágenes plagadas de chocolate. 
 
Para el lanzamiento de Toddy Extra, se generó un nuevo hashtag 
#TantoChocolateDeberíaEstarProhibido, que continuaba apelando al estilo rebelde de los 
fans. Así surgió una nueva campaña de interacción, generando hasthags combinando 
“#DeberíaEstarProhibido” como inicio y “tanto chocolate también” al final. Por ejemplo: 
“#DeberíaEstarProhibido los 'justifique su respuesta', tanto chocolate también”. El posteo 
“#ToddyExtra, mucho, mucho chocolate”, obtuvo miles de “Me gusta”, generando una 
fuerte recordación de innovación de marca. 
 
#Emergencia Toddy Extra 
Hoy en día, los adolescentes se comunican y expresan sus ideas a través de las redes 
sociales, así como también buscan que sus consultas tengan respuestas al instante. Por 
este motivo, Toddy quiso sorprenderlos con una innovadora propuesta: Emergencia Toddy 
Extra. Los usuarios fueron invitados a contar cuando tenían una emergencia por no 
conseguir las Toddy Extra, apelando a la creatividad y el humor para recibir, de parte de 
Toddy, el envío de galletas. Así, en la página de Facebook se leían posts (con fotos) como: 
“a una compañera de trabajo le bajó el azúcar y está alucinando #EmergenciaToddyExtra” 
o “somos muchos y hay muy poco chocolate, las Toddy son nuestro dios, Toddy 
multiplicanos el chocolate que estamos en una emergencia!!!!”. Esta acción de la marca 
mostró, una vez más, la respuesta de Toddy a las necesidades de sus fans: se realizaron 
290 entregas de miles de galletas Toddy Extra, mostrándose los videos a través de las 
redes sociales. Los fans, felices. 
 



  

#No hay Primavera Sin Toddy 
Toddy conoce a sus fans y sabe que son bombardeados por mensajes de todo tipo a través 
de las redes sociales. Para captar su atención y recibir la primavera de una manera 
diferente, Toddy sorprendió a los estudiantes secundarios y visitó más de diez colegios de 
Capital Federal con una iniciativa súper creativa: galletas que cuelgan de los árboles de la 
calle, un Food Truck y una cabina fotográfica para retratar el momento. Al finalizar la 
acción, en las redes sociales de la marca se organizó un concurso y se eligió un nuevo 
colegio que recibió la visita de Toddy y sus community managers, Kevo y Fermín. A través 
de Facebook y Twitter, los estudiantes postularon su colegio bajo el hashtag 
#QuieroToddyEnMiColegio. A fines de octubre se reveló el gran ganador del concurso a 
través del siguiente posteo: “Y ahora sí, después de tanto suspenso... el ganador de 
#QuieroToddyEnMiColegio es la Escuela Nacional de Adrogué. ¡Felicitaciones, pronto tu 
colegio va a recibir una invasión de Toddy Chocolat!” 
 
#Toddyrectioners 
La comunicación ida y vuelta entre la marca y los consumidores es constante, 
aumentando día a día el desafío para Toddy. Al igual que su público adolescente, 
hiperconectado y abierto a nuevas propuestas, Toddy toma lo que ellos ofrecen en su fan 
page para hacer acciones participativas. Prueba de esto, fue lo sucedido con lo que 
terminó siendo una acción exitosa no programada: la de unir la marca Toddy a la famosa 
banda One Direction. 
 
Una demanda, en formato spam, de las fans de la banda que reclamaban por el nuevo 
video de One Direction se transformó en una estrategia para generar interacciones en las 
redes sociales de la marca. La invasión de las Directioners (como se las conoce a las fans 
de la banda) fue respondida por la marca, prometiéndoles que si dejaban de poner spam 
en la fan page de Toddy, el video se publicaría. Se creó el hashtag #Toddyrectioners y se 
invitó a las Directioners a sacarse fotos con Toddy y compartirlas en las redes sociales. El 
impacto fue inmediato: el hashtag fue trending topic global por más de cuatro horas y en 
la Argentina por más de 12 horas. Además, se sumaron más de 36.000 nuevos seguidores 
en un día, se generaron más de 85.000 retuits y se respondieron desde Toddy 8.012 tuits 
uno a uno. 
La repercusión en la fan page de Facebook también fue altísima: más de 16.000 nuevos 
amigos, 21.800 comentarios en dos días, 91.000 “Me gusta” y 15.440 posts compartidos. Y 
esto trascendió las fronteras: también se subieron fans de Chile, México y Perú. 
 
2015: 
 
Lanzamiento Toddy Chocolat Mousse de Dulce de Leche 
Durante algunas semanas, a través de imágenes y posts, Kevo y Fermín fueron anticipando 
la llegada de un nuevo producto. Los posteos giraban alrededor del concepto de “rellenar 
la fan page”, haciendo alusión al diferencial del producto que llegaría unos días después. 
Por ejemplo, “Nos dijeron que teníamos que rellenar la FanPage... Y fijate que de relleno 
sabemos BASTANTE... AmorPorElChocolate”. 



  

A fines de febrero de 2015 se presentaron las nuevas Toddy Chocolat Rellenas de 
Mousse de Dulce de Leche. Otra innovación de marca que fue muy bien recibida por los 
fans. 
 
#Sabemos de chocolate, no de comerciales 
Los seguidores de Toddy no quieren sólo recibir propuestas: ellos quieren ser parte. En 
este contexto, en mayo de 2015, Toddy lanzó la nueva campaña “Sabemos de chocolate, 
no de comerciales”. En una primera etapa, la marca invitó a los consumidores a co-crear 
su próximo comercial de TV y, para que todos los seguidores conocieran la propuesta, 
lanzó una campaña que incluyó piezas de TV, radio e Internet. En una segunda instancia, el 
viernes 12 de junio, de 18 a 21hs, se llevó a cabo la innovadora acción junto a sus fans: a 
partir de las ideas que se postearon en las redes sociales de Toddy, se crearon 11 
diferentes comerciales en vivo. Por último, en los próximos días, la marca seleccionará el 
mejor de ellos para luego llevarlo a la televisión. 
 
Con el hashtag #MicomercialToddy, las redes sociales de la marca: Twitter, Facebook, 
Instagram, Snapchat y Periscope (estas tres últimas lanzadas este año, ingresando así en 
nuevas redes sociales que comienzan a ser de interés para el target), tuvieron más de 12 
millones de impresiones, 7.5 millones de personas alcanzadas entre Facebook y Twitter y 
200 mil interacciones de la gente (comentarios, views, Likes, shares, retweets y favoritos). 
 
Fechas especiales 
Para otras fechas especiales valoradas por el target, como San Valentín o la Vuelta al 
Colegio, Toddy realizó campañas que destacaran el #AmorPorElChocolate, en el primer 
caso, y la relación de las galletitas con distintas asignaturas como Química o Geometría.  
Por ejemplo, el siguiente posteo tuvo más de 16.000 likes: “Todo el mundo hablando de 
San Valentín... pero nosotros solo sentimos AmorPorElChocolate. Mandanos tu foto 
"amando" tus Toddys y ganate un pack Anti-SanValentín!”. Esto refleja la gran adhesión 
de los seguidores a las diferentes propuestas de la marca. Para la vuelta al cole, los 
community managers plantearon la siguiente consigna: “¿Llevaste Toddy al colegio? 
¿Abriste el paquete en el recreo y te las comieron todas? Es el momento de terminar con 
esta situación, etiquetá a ese amigo que siempre te come las Toddy y contanos cómo 
debería revertirlo”. La propuesta tuvo gran repercusión entre los fans: el posteo superó 
los 17.000 likes y tuve 285 comentarios.  
 
Comunicación con los medios 
En paralelo a las distintas acciones realizadas directamente al público a través de las redes 
sociales, Toddy envió comunicados de prensa anunciando tanto los lanzamientos de 
nuevos productos como las campañas desplegadas en las redes sociales.  
 
Durante 2014, se enviaron cuatro gacetillas de prensa: 
*Abril: Toddy Chocolat ahora en Heladerías Chungo. 
*Julio: Las galletas Toddy suman una exquisita base de chocolate: lanzamiento de las 
Toddy Extra. 



  

*Agosto: La tentación Toddy Extra continúa, detallando las innovadoras acciones 
de comunicación, desplegadas bajo la consigna “Tanto chocolate debería estar prohibido”. 
*Septiembre: No hay primavera sin Toddy, acerca de la acción de marketing realizada en 
diferentes colegios secundarios de la ciudad de Buenos Aires. 
 
Hasta junio de 2015, se enviaron dos gacetillas de prensa más: 
*Marzo: Nuevas Toddy Chocolat con Mousse de Dulce de Leche, comunicando el 
lanzamiento de una nueva variedad de galletitas de la marca. 
*Mayo: Toddy lanza la campaña “Sabemos de chocolate, no de comerciales”, detallando la 
invitación realizada a los consumidores a co-crear el nuevo comercial de Toddy. 
 
 

EVALUACIÓN/PRUEBAS 

 
Se logró un compromiso positivo con la marca Toddy que se reforzó con cada acción, 
llegando a ser trending topic mundial en Twitter dos veces en el año. En cada  campaña, 
se generó empatía y hubo gran participación de la audiencia. Tanto los posteos de 
Facebook como de Twitter y el canal de video de YouTube fueron muy bien recibidos, 
manteniendo la viralización y participación de más de 1,3 millones de seguidores que 
comparten las novedades que les presentan a diario los community managers.  
 
En Facebook, durante 2014, se realizaron 369 publicaciones que se corresponden de la 
siguiente manera: 

₋ 106 posteos generales. 
₋ 10 posteos de #Toddyrectioners entre el 30 de enero y el 31 de enero (el 13 de 

febrero se publicó el comic de una fans). 
₋ 19 posteos de #Revolución Toddy, entre el 17 de mayo y el 6 de junio. 
₋ 27 posteos por el lanzamiento de Toddy Extra y “#Tanto chocolate debería estar 

prohibido” (entre el 9 de junio y el 11 de septiembre). 
₋ 197 posteos de #EmergenciaToddyExtra, entre el 18 de julio y el 1° de agosto. 
₋ 10 posteos de #NoHayPrimaveraSinToddy, entre el 19 de septiembre y el 14 de 

noviembre. 
 
Usando su propio lenguaje, invitándolos a opinar, a crear recetas y hasta a ser parte de las 
publicidades de Toddy desde su gestación, Toddy logra un mejor conocimiento de sus 
consumidores con cada campaña. Y también una mayor fidelidad, ya que genera que 
todos los fans se sientan parte del desarrollo de nuevos productos y de su comunicación.  
 
El crecimiento de las cuentas de Facebook, Twitter y YouTube es constante y sostenido, 
gracias a la continua interacción con el público y a que la marca cumple con las 
expectativas que genera con cada lanzamiento y cada acción.  
 
Algunos resultados por red social: 
Facebook (resultados de 2014): 



  

₋ Fans en Facebook al 1° de Enero de 2014: 1.004.194 
₋ Fans en Facebook al 1° de Enero de 2015: 1.316.143 

 
Twitter (resultados de 2014): 

₋ Clicks: 39.641 
₋ RT: 112.965 
₋ Fav: 77.325 
₋ Respuestas: 25.016 

 
YouTube (resultados de 2014): 

₋ Total de videos: 14 
₋ Total de reproducciones: 311.708 reproducciones. 

 
Resultados por acción: 
#Toddyrectioners: 

- Trending topic en Twitter: 5 horas a nivel global; 12 horas en Argentina  
- 16.000 nuevos seguidores en un día 
- 91.000 “Me gusta” 

 
#RevoluciónToddy: 

- 82.440 “Me gusta” 
 
Lanzamiento Toddy Extra (#TantoChocolateDeberíaEstarProhibido) 

- Trending topic en Twitter 
- 2576 interacciones 
- 8.297 reproducciones de video 
- 1.718.272 personas alcanzadas 
- Más de 10.000 menciones en Twitter 

 
#NoHayPrimaveraSinToddy 

- 121.881 “Me gusta” 
- 61.107 reproducciones de video 
- 11.048.008 personas alcanzadas 
- Alrededor de 3.000 menciones en Twitter más Retweets 

 
Sabemos de chocolate (#MicomercialToddy) 

- Más de 12 millones de impresiones  
- 7.5 millones de personas alcanzadas entre Facebook y Twitter  
- 200 mil interacciones de la gente (comentarios, views, Me gusta, shares, retweets 

y favoritos). 
 
Siempre prestando atención a su target y siguiendo las tendencias, Toddy detectó el 
crecimiento de la cantidad de adolescentes en Instagram y sumó también una cuenta allí, 
logrando nuevamente gran aceptación en su principal público. 



  

 


