






¡¡Marca líder de la compañía!!







Mas	de	
15	MILLONES	
de	tubos















Se	tardan	24	horas	
en	hacer	un	
Lacasito



Cada	Lacasito pesa	
exactamente	1	

gramo



• Gluten
• Colesterol
• Sustitutivos	del	chocolate
• Harina
• Almidón
• Colorantes	artificiales
• Grasas	trans
• Organismos	genéticamente	modificados.
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• #1	en	alimentación	fans	España
• 42%	fans	entre	18	y	24	años
• Reconocimiento	por	resto	de	marcas
• Alto	engagement,	comunidad	propia
• Mayor	alcance	2,5	mill
• Más	de	un	50%	de	clicks en	tienda	online
• Siempre	comentarios	positivos





• #1	en	alimentación	fans	España
• Pre	adolescentes	y	madres
• Mucha	interactuación.	Quintuplicamos	en	concursos	a	

competencia.
• Crecimiento	continuo.	Pocos	unfollows
• Trato	muy	personal	con	consumidor
• Siempre	comentarios	positivos





• Última	red	social	de	la	que	hemos	formado	parte
• 100%	adolescentes
• Más	de	10	hastags al	día	#Lacasitos
• 2	retweets/dia de	otros	usuarios
• Estilo	más	cañero
• Siempre	comentarios	positivos









Divertirse como un niño

Los	Lacasitos	simbolizan	la	diversión	infantil.	
Devuelven	a	los	niños	a	su	estado	natural	de	
diversión.	
Los	Lacasitos convierten	lo	aburrido,	lo	
monótono	en	divertido.

Lo	natural	en	un	niño	es	divertirse.	
Lo	natural	para	un	niño	es	que	la	realidad	
sea	divertida,	pero	no	siempre	es	así.	
Lacasitos	transforma	todo	en	divertido	para	
que	la	realidad	sea	tan	divertida	como	los	
niños	son.	

Lo que la marca da a los niños

Emotional Brand Benefits



Jugar con el producto: 
Los	niños	se	divierten jugando	con	Lacasitos,	
con	las	grageas,	con	los	colores,	con	el	tubo,	
con	el	dispensador,	con	el	lápiz…	ya	sea	jugando	
con	el	tubo,	escribiendo	con	sus	letras,	
comiendo	solo	los	de	un	color,	o	retándose	con	
sus	amigos	a	”a	ver	quien...”

Disfrutar del sabor y su 
organolepsia: 
Además	los	niños	disfrutan	de	su	sabor	y	
textura	crujiente.	Disfrutan	cuando	crujen,	
dejando	que	se	deshagan	en	la	boca,	o	juegan	a	
comer	primero	lo	de	fuera	y	después	lo	de	
dentro…

Lo que la marca da a los niños

Functional Brand Benefits



Brand emotions
Lo que la marca hace sentir a los niños

Los	Lacasitos	devuelven	a	los	niños	a	su	mood
natural	de	diversión.	Traen	la	diversión	cuando	
aparecen.	

Los	Lacasitos despiertan	la	alegría natural	de	
los	niños.	

Los	Lacasitos	hacen	que,	cuando	aparecen,	los	
niños	se	ilusionen porque	todo	se	convierte	
sorprendentemente	en	divertido.	

Diversión
Alegría
Ilusión



Lacasitos transforma las cosas y las hace 
más divertidas Porque	un	pastel	de	cumpleaños	
con	Lacasitos	es	más	divertido,	porque	un	yogur	con	
Lacasitos	es	más	divertido	(les	añade	color,	chocolate,	
letras)	

Lacasitos transforma los momentos 
monótonos en divertidos. Porque	una	tarde	con	
Lacasitos	es	más	divertida.	(despiertan	el	mood de	
diversión)

Cuando aparecen, los Lacasitos siempre 
provocan reacciones de sorpresa, sonrisas 
de alegría e ilusión a	los	niños,	y	no	tan	niños.	

Lacasitos sabe sacar toda la diversión al 
chocolate: es	de	colores,	crujiente,	en	forma	
redondita,	metido	en	un	tubo	o	en	una	tableta	o	
turrón,	con	el	que	se	puede	jugar	y	saborear	a	la	vez.

Por qué nos van a creer

Brand evidences



Visión de la marca
(versión con el why sin contexto)

Why
En Lacasitos creemos 

que los niños 
deberían poder 

divertirse siempre 
como niños. 

How
Somos una empresa 

familiar chocolatera que 
generación tras 

generación ha sabido 
sacar toda la diversión al 

chocolate. Por eso 
hacemos un chocolate 

que convierte lo aburrido 
en divertido.

What
Los Lacasitos son la 

diversión en el chocolate: 
de colores, crujientes, de 
forma redondita, a veces 

van metidos en un tubo, y 
otras en una tableta o 
turrón, y además se 

pueden saborear a la vez 
que jugar con ellos.





In Home

Fuente: KANTAR. Dentro del hogar. Hogares compradores

LACASITOS	está	
presente	en	hogares	de	
retirados	y	con	niños	
menores	de	6	años

Hogares	compradores



2	de	cada	3	hogares	con	
niños	de	-6	años	compra	

Lacasitos

In Home

Fuente: KANTAR. Dentro del hogar.

Un	42,4%	de	los	
hogares	con	niños	de	-6	
años	compra	grageas.	
Siendo	Lacasitos	la	
marca	más	escogida.

Penetración	por	marcas



In Home

Fuente: KANTAR. Dentro del hogar. Momentos de consumo, % de ocasiones

Lacasitos	está	más	
presente	en	cena	y	
almuerzo.	Momento	
postre.	“Acabate la	
comida	y	te	doy	un	
Lacasito”	(premio)

Momentos	de	consumo



84%

76%
64%

61%

53%
33%

EL DOBLE

*Estudio	Ogilvy.	Brand	Funnel
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TODO	ACOMPAÑADO	
DE	UNA	MASCOTA EN	

REDISEÑO



“Todo	lo	que	lleva	
Lacasitos	

es	más	divertido”






























