


Marca: CEREAL MIX 

 

Producto: Barras y Galletitas Cereal Mix 

 

Concepto comunicacional: “Mezclas que Enriquecen” 

 

Target: Hombres y mujeres de entre 25 y 35 años. Innovadores, 

personas que les gusta conocer gente nueva y que están 

constantemente probando cosas nuevas.   





Un mix cultural multidisciplinario que incluye muestras 

vanguardistas de Deporte, Arte, Música y 

Entretenimiento.  

Se desarrollará una agenda de acciones coordinadas que 

giran en torno a los pilares mencionados. 

Estos ejes estarán alineados bajo un concepto 

central: “Mezclas que Enriquecen” que podrá ser 

utilizado para el desarrollo de una campaña de ATL 

soporte.  



Mix es más que un evento. Es un conjunto de 

muestras, actividades, intervenciones y propuestas 

para todo público, en cualquier lugar y en el momento 

menos esperado, que tiene como escenario las ciudades más 

activas del país. 



Un gran evento en el que se mezclarán dos grandes grupos, 

artistas ó estilos. Un recital gratuito que se comunicará como una 

gran mezcla, esa mezcla que enriquece, así por ejemplo:  







Un encuentro donde por ejemplo se verá a Milo Locket 

interviniendo el Frente del Museo de Bellas Artes. 

Marta Minujin hará 

una obra con packs 

de Cereal Mix y que 

después la gente 

que está presente 

lo consumirá! 



Ó a Ragazzoni haciendo su arte con metales en una obra en 

construcción. 





¿Julio Bocca con un grupo de Parkour? 



Al ballet del Colón con los campeones del mundial de Tango y Bajo 

Fondo? 



Bajo el mismo concepto de unir elementos para que estos 

sorprendan a la gente en sus rutinas diarias, y le 

cambien el día, como el sabor de todos los productos Cereal 

Mix.  

Proponemos varias activaciones de guerrilla en 

diferentes lugar para darle fuerza a la acción 

principal, esta guerrillas podrán funcionar solas, o 

podrán ser parte del mensaje que también acompañe 

al/los Big Event/s. 



Presentamos la primera 

máquina expendedora 

geolocalizable de Cereal 

Mix para disfrutar de las 

deliciosas barras y galletitas 

desde tu smartphone.  



Se trata de una máquina 

expendedora con una capacidad 

de almacenamiento de 360 

bebidas que cuenta con una 

tecnología con conexión Wi-Fi 

que permite al usuario disfrutar 

de una bebida gratis, activándola 

desde un Smartphone con GPS. 



La aplicación se 

descargará desde la Fan 

Page de la marca y una 

vez que el usuario tenga 

la app descargada y se 

encuentre cerca de la 

máquina, el celular la 

detectará y tan sólo 

haciendo Clic o  “check 

in”, podrá disfrutar de un 

producto de la marca. 



Para aquellas personas 

que no tengan la 

aplicación, en el frente de 

la máquina se colocará 

un código QR y/o banner 

de pie que explicará 

cómo pueden 

descargársela para 

disfrutar de una barra de 

cereal o galletitas.  



Una vez que obtuvo su 

barra o packs de galletitas 

y reforzando el objetivo de 

viralización, se publicará 

de forma automática en el 

muro del usuario el 

siguiente post: “En este 

momento estoy 

disfrutando una de las 

mezclas más ricas! Estoy 

con mi Cereal Mix, y 

vos…¿Qué estás esperando 

para probarlas?” 



Desde la misma App se 

podrán ver los puntos 

donde están instaladas 

las diferentes máquinas 

expendedoras y enviarle 

una invitación a un 

amigo para que la 

descargue y también 

poder disfrutar de Cereal 

Mix. 



Se propone mezclar el típico juego del Simon con el 

baile…esto va a derivar en un Simon gigante para que la gente 

juegue con los pies, bailando.  



Una máquina vending de Cereal-Mix, que tendrá la 

característica de ser una máquina Stand-Up, ya que le hablará la 

gente cuando pase, haciendo monólogos divertidos, contando chistes 

o incentivando a la gente a que cante o baile para llevarse un 

producto Cereal Mix.  



La propuesta es 

enriquecer las 

paradas de los 

colectivos para 

transformarlas en 

lugares muchos 

más cómodos y 

confortables para 

esperar a los 

colectivos.  



Se hará un mix entre las 

sendas peatonales y el arte, 

para potenciarlas…  

 

Porque…¿No estás cansado de ver 

siempre las mismas líneas blancas 

para cruzar la calle? 

 



Ahora con Cereal Mix se van a intervenir junto a artistas 

plásticos/grafiteros urbanos para darles vida, color, 

creatividad, pero para que sigan funcionando como inspiradas 

sendas peatonales. 



En ascensores de edificios 

corporativos, a la hora de 

la salida, vamos a 

instaurar el “After Office 

Elevator”, una mezcla de 

Ascensor y After Office, 

porque dentro del ascensor 

vamos a tener una barra de 

tragos (licuados/jugos), 

barritas Cereal Mix y DJ 

Sessions…para que empieces 

a disfrutar la salida del 

trabajo apenas tenes un pie 

en el ascensor.  



Se creará una App Mobile para que la gente pueda mezclar 

las cosas que más le gusten, y desde la aplicación, le 

recomendamos salidas relacionadas con esas mezclas. 

La app pedirá dos palabras de 

aquellas cosas que más le 

gustan, por ejemplo: 

diversión+noche y te dirá las 

salidas divertidas para la 

noche. O deporte+amigos y 

recomendará lugares para 

correr en grupos, torneos de 

futbol o partidos de fútbol. 



Proponemos crear un HT #mezclasqueenriquecen para que los 

usuarios manden mensajes sobre que mezclas los 

enriquecen… 

En una pantalla de LED se 

mostrarán los mensajes 

que twitea la gente bajo 

este hashtag para 

incentivar el envío de 

estos mensajes. Mientras, 

un team de promotoras 

con iPads invitarán a la 

gente a enviar sus tweets 

y verlos en el cartel, 

además de aprovechar el 

contacto para entregar 

muestras de producto.  



En plazas del microcentro, los almuerzos de los 

oficinistas serán enriquecidos creando los Pic-mix!  

En plaza y parques se 

intervendrá un sector de 

picnics con manteles 

coloridos cuadriculados en 

el césped y un canasto con 

productos Cereal Mix, donde 

la gente podrá ir con su 

almuerzo y disfrutar su hora 

libre en este sector 

coordinado por promotoras.  



Las publicidades en la vía pública será enriquecidas con 

Cereal Mix, ya que en vez de ser un clásico anuncio 

serán ATL Regaleros!  

La idea es tener carteles en 

lugares de mucho tránsito y a la 

altura de la gente, para que 

puedan “despegar” del anuncio, 

productos de Cereal Mix. En el 

titular del cartel se leerá: 

“Publicidad y regalar. Mezclas 

que enriquecen.” 



En los carteles ubicados en puntos de alto tránsito, pero que 

están a la altura de la gente habrán carteles en blanco, 

solamente con el logo de Cereal Mix.  



Esto lo podemos linkear con un programa de radio, que le de prensa 

a la acción y que tenga un móvil con los artistas.  

Los carteles serán intervenidos por artistas plásticos o 

grafiteros que trabajarán durante el día para crear carteles 

inspirados por la gente, ya que la gente les dirá a los artistas 

cuales son sus mejores mezclas! 


