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#SaborMySweetDeli

¿Te apetece un pedazo?

¡Haz clic en los siguientes botones y sírvete!

Cheesecake 
de Fresas

¡Descongelar y listo!

Pastel Mousse 
de Chocolate

Tus misiones en este proyecto

¡Descongelar y listo!

Datos de los productos

La pastelería en el congelador



#SaborMySweetDeli

La pastelería en el congelador

Los pasteles My Sweet Deli mantienen 
su sabor natural hasta el momento 
más importante: ¡el de disfrutarlos!

Preparados con ingredientes frescos y 
sin conservantes, para tenerlos listos solo 
tenemos que descongelarlos.

En este proyecto compartiremos dos 
variedades: Cheesecake de Fresas y 
Pastel Mousse de Chocolate.



#SaborMySweetDeli

Crujiente base de galleta. 

Tarta de queso.

Recubierta de fresas naturales.

Apta para vegetarianos.

Cheesecake de Fresas



#SaborMySweetDeli

Con 3 tipos de chocolate: 
negro, blanco y con leche.

Capas de mousse 
de chocolate intercaladas 
con bizcocho.

Decorado por los laterales 
con gotas de chocolate.

Con bolitas crujientes 
de chocolate en el interior.

Pastel Mousse de Chocolate



Sacar el film protector, 
el porexpan y la blonda 
de debajo del pastel.

Dejar descongelar durante 
2-3 horas a temperatura 
ambiente.

¡Descongelar y listo!

#SaborMySweetDeli

Un consejo: lo 
mejor es cortar en 
porciones 1 hora 
antes de que se 
descongele del todo.



#SaborMySweetDeli

Comprar los pasteles (en la sección de congelados 
de tu súper habitual) y guardar el ticket.

Escanear mi ticket y subirlo a la 
plataforma de canjeo.

Organizar eventos para compartir los 
pasteles con mi entorno.

Sacar selfies y fotos disfrutando 
My Sweet Deli.

Responder la Encuesta de inicio.

Publicar en mis redes sociales con 
el hashtag #SaborMySweetDeli.

Subir los enlaces de mis publicaciones.

Compartir los cuestionarios de investigación 
de marketing digitales por e-mail, WhatsApp...

Responder la Encuesta Final.

Enviar los enlaces de publicaciones 
pendientes.

Tus misiones en este proyecto



Los pasteles My Sweet Deli nos 
acompañarán para sorprender, 
celebrar y disfrutar.

Para descubrir el #SaborMySweetDeli 
junto a los nuestros solo tenemos 
que enviar la invitación (vía WhatsApp, 
redes sociales, correo electrónico…) 
y poner a descongelar los pasteles. 
Después, servir y ¡a comer!

Contaremos toda la experiencia 
en Instagram, Facebook y Twitter 
a través de comentarios, fotos, vídeos 
y boomerangs.

Compartido sabe mejor

#SaborMySweetDeli



Datos de los productos

My Sweet Deli: las tartas para 
descongelar elaboradas con 
ingredientes frescos y sin 
conservantes.

 Descongelar 2-3 horas 
a temperatura ambiente.

 Cheesecake de Fresas apto 
para vegetarianos.

 Con gluten.
 
 Conservación: 1 día en la nevera / 
4 días a -6 ºC / 3 semanas a -12 ºC / 
ver caducidad a -18 ºC.

Productos y precios recomendados*:

Cheesecake de Fresas 5,69 €.
Pastel de Mousse de Chocolate: 8,29 €.

* Susceptibles de modificación según el criterio del 
distribuidor.



Descubre más sobre el #SaborMySweetDeli 
en el blog del proyecto.
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