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1. PUB IRLANDESES 

2. BARES DE MADRID 

3. PERFUMERIA JUTECO 



1.- OFFICIAL IRISH PUB GUINNESS: 

Campeonato “La pinta perfecta” 

Objetivos: 
Rejuvenecer la marca y ampliar el target. 
Aumentar el porcentaje de consumidores. 
Generar tráfico a los PDV oficiales Guinness. 
Realizar prueba de producto. 
Crear notoriedad de marca y branding en el target. 
 

Resultados: 
80 % de los asistentes consumieron al menos 7 Pintas. 
Aumento del 8% sostenido (12meses) de la cuota de mercado 
 y de la notoriedad. 
Repercusión en medios locales/nacionales del campeonato. 
Tráfico a los PDV (972 partidos; 2.740 jugadores; 17.082 asistentes). 
 

Eventos: 
10 ciudades. - 972 partidos de 2 ó 4 equipos. 
2 semanas. 
304 equipos participantes (256 equipos en lista de espera). 
2.740 jugadores. 
17.082 asistentes a los partidos. 
Una semifinal en cada ciudad. 
Una final en Dublín. 
 

Estrategia de contacto: 
1. Comunicación local en la zona de influencia del  Pub.  
2.   Red de Delegados y Embajadores –prescriptores  de la marca. 
3.   Email marketing. 

Primer campeonato  “La Pinta Perfecta”. Competición desarrollada en los Official Irish Pubs. Los finalistas 
por ciudad juegan la final en la Guinness Store House en Dublín (Irlanda). 

+ información ☎ 911 159 662 – info@alvamedia.com  



Objetivos: 

-Incrementar la vinculación al core target (18-24 años) 

-Generar tráfico al local 

- Atraer nuevos consumidores 

- Prueba de producto y- Potenciar imagen + posicionamiento 

- Reconocimiento de los jóvenes de que Mixta es un refresco adulto que acompaña en los 

momentos de disfrute informal con los amigos, durante el día. 

- Maximizar impacto mediático 

Resultados: 

- 9.100 madrileños han probado Mixta en la campaña La Hora Mixta  

y hasta 11.000 JÓVENES han tenido una experiencia positiva con la marca. 

- Tráfico a los PDV en días / horas no habituales 

 

Alvamedia  ha creado y desarrollado para Mixta de Mahou “La Hora Mixta” un campeonato pensado para 

atraer al target solicitado a los PDV, probar el producto y disfrutar con él en su entorno de amigos. 

 

2.- BARES DE MADRID: 

“La Hora Mixta” (1) 

+ información ☎ 911 159 662 – info@alvamedia.com  



Eventos: 

 1 ciudad: Madrid 

 2 semanas de comunicación + fiesta final 
entrega de premio al equipo ganador 

  2500 equipos registrados, 

 

 

 

Estrategia de contacto: 
1. Comunicación local en la zona de influencia del bar  
2.   Red de Delegados y Embajadores –prescriptores  de la marca 
3. Email marketing 
4. Flyers (dípticos) y Muestras 
5. Tarjetas de fidelización y regalo 

  

 

+ información ☎ 911 159 662 – info@alvamedia.com  

2.- BARES DE MADRID: 

“La Hora Mixta” (2) 



             Estrategia de contacto: 
1    Comunicación local en la zona de influencia del negocio.  
2.   Red de Delegados y Embajadores –prescriptores  de la 
marca 
3. Email marketing 
4. Flyers (dípticos) y Muestras reparto de 8.000 pulseras 

perfumadas 
5. Tarjetas de fidelización y regalo 

Objetivos: 
Rejuvenecer la marca y ampliar el target 
Crear notoriedad de marca y branding en el target. 
Generar tráfico al local  

Resultados: 
15.000 madrileños ha conocido el nuevo perfume 
8000 se lo han llevado puesto en una  pulseras 

Eventos: 
Madrid  2 semanas 

+ información ☎ 911 159 662 – info@alvamedia.com  

3.- PERFUMERÍAS JUTECO: 

“Estee Lauder Loud” 
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