


Potenciar y Fortalecer el posicionamiento del producto dando a 

conocer todo el portfolio de la marca. 

 

Construir una asociación directa con el target, que genere preferencia 

por sobre las opciones de la competencia una intención futura de compra. 

 

Generar actividades de alto impacto vivencial e involucramiento con 

la marca. 

 

Generar contenidos para la marca en función a los pilares que la 

representan: independiente, moderno, honesto, saludable y rico. 

 



“Hay Twistos para cada una de las mujeres que hay en vos. Porque hay 

Twistos para todos los gustos”. 

 

Bajada Racional: La propuesta tiene como objetivo buscar dentro del portfolio de 

Twistos aquel producto que mejor se  identifique con cada mujer.  Las mujeres de hoy 

conviven con diferentes tareas y roles para los cuales, en la gran mayoría de las veces, 

deben realizar una serie de “piruetas” para sortear los obstáculos y llegar a tiempo a 

cada una de las actividades propuestas.  

 

Por ejemplo, en una mujer podemos encontrar la que trabaja, la mama, la esposa, la 

amiga o la que asiste al gym y para cada una de ellas existe un producto de Twistos. 

 



Realizar una activación itinerante basada principalmente en awarness 

y sampling de producto comunicando la idea de marca paraguas de 

Twistos y haciendo hincapié en Twistos De La Huerta y Semillas. 

 

La acción itinerante es sin duda un formato estratégico que se adapta 

fielmente a los objetivos de la activación por todas las ventajas que presenta 

como por ejemplo: la libertad en la movilidad y en la selección de locaciones, 

para encontrarse con el target  más predispuesto a involucrarse con la 

propuesta.  

 



























Voz de mujer identificada con el target, audio increcendo y acelerado:  

 

“Despertar a los chicos y llevarlos al cole, salir corriendo a la office, ir al gym, 

reunión en el centro, encontrarme con mi marido para almorzar, llevar a Sofi a 

inglés y a Facu a Futbol, ir al shopping a cambiar los regalos, pagar las 

cuentas… uff! (pausa). Menos mal que tengo mis Twistos para tomarme un 

break!! 

 

Locutor: Hay una Twistos para cada una de las mujeres que hay en vos. Nuevas 

Twistos de la huerta y  Twistos Semillas. Porque hay Twistos para todos los 

gustos.  

 



Voz de mujer identificada con el target, audio increcendo y acelerado:  

 

“Temprano a las 8 spinning, después a la facu y a la casa de Gabi para hacer el 

práctico, sigo con las chicas del club en el bar de siempre, visita relámpago a 

casa de mamá, volando a Pilates, de ahí a ponerme linda que a la noche tengo 

cine con Nacho, uff! (pausa). Menos mal que tengo mis Twistos para tomarme 

un break!!” 

 

Locutor: Hay una Twistos para cada una de las mujeres que hay en vos. Hoy 

ella disfruta Twistos Semillas Lino y Quinoa. Nuevas Twistos Semillas y 

Twistos de la huerta. Porque hay Twistos para todos los gustos. 

 



Voz de mujer identificada con el target, audio increcendo y acelerado:  

 

(sobresaltada) las 7!! Tengo peluquería a las 8, reunión con mi jefe 9.30, de 

ahí corriendo al acto del jardín de Jero, dejo los chicos en lo de mamá y tengo 

un rato para almorzar con Laura y Gise en el barcito que atiende el mozo que 

nos gusta, vuelvo a la oficina, termino el trabajo y con suerte, a las 6 me voy 

de compras un rato, antes de ir a prepar la cena. Ufff!! Menos mal que tengo 

mis Twistos para tomarme un break!! 

 

Locutor: Hay una Twistos para cada una de las mujeres que hay en vos. Hoy, 

ella disfruta Twistos Semillas Lino y Quinoa. Nuevas Twistos Semillas y 

Twistos de la huerta. Porque hay Twistos para todos los gustos. 

 





El target ingresa a la fan page de Twistos y cuenta sus “malabares diarios” 

para cumplir con el rol  de cada mujer que hay dentro de ella y del otro lado, 

las va a estar “escuchando/leyendo” Maitena, quien con sus libros e ilustraciones 

ha hecho varias veces referencias a este ser multitasking que son las mujeres actuales. 

¿A quién no le gustaría tener una 

ilustración propia para subir al 

Facebook ? ¡¡Y más si la hizo Maitena!!  

 

Así la historia más votada de cada día 

se gana como premio que Maitena haga 

una ilustración con las complejidades 

que ella nos contó.  





La ilustración se sube al muro de 

Twistos y Vía App, al muro de la 

usuaria ganadora para generar 

viralización.  

 

Se realizará un sorteo diario (o los 

que estipulemos),  pero todas las 

historias siguen participado cada día y 

sumando sus “Me Gusta”. 





La aplicación contará también con una opción para que cada mujer se haga su 

avatar, con iconos y elementos hechos por Maitena, tipo identikit. 

 

Cada usuaria deberá elegir un formato de cara, pelo, boca, ropa, colocarse ponerte 

hasta seis brazos… Todos los elementos serán elaborados por Maitena.  

 

Finalmente, ¡Se arma un avatar powered by Twistos y Maitena para mostrarle 

al mundo todas las mujeres que habitan en vos! 

 







El team promocional recorrerá los pasillos de los Balnearios proponiendo 

competencias por equipos formados por el target sus familiares y amigas.  

 

Una vez establecidos los grupos, se le asignará un coordinador y se entregarán las 

consignas. Cada equipo participará en juegos de rápida resolución. 

 

Finalizada la carrera, las promotoras entregarán muestras de producto para todos los 

participantes y un kit de productos Twistos para los ganadores.  

 



Sombras: Se muestra un cuadro formado por los packs de la línea de 

productos, luego se entregará un dibujo con la imagen del mismo cuadro, 

pero con algunos cambios. Lo observan durante un minuto y deberán decir 

los cambios que han notado. 

 

Guerra de Canciones: Se dispondrán varios sobres. En cada uno tarjetas y 

en cada una de ellas dos versos de una canción conocida. Un minuto para 

armar la canción que le ha tocado, ordenando las tarjetas. 

 

La Frase Barajada: Se muestra una frase o refrán conocido por todos, 

pero con las letras barajadas (mezcladas) y se otorga un tiempo para que 

descubran el mensaje. 

 



Malabares: Algo más relacionado al concepto es que las mujeres hagan 

malabares con 3 elementos con los que "lidian" en su vida diaria: celular, 

frasco de perfume (o algo de maquillaje o accesorio) y mouse de compu o 

cualquier otro elemento cotidiano. La que dure más tiempo haciendo 

malabares con 2 o 3 elementos, gana. 

 

¡Qué mujer sos?: el típico juego que le ponemos a una persona un 

sombrero en la cabeza con una foto o dibujo de una mujer x, puede ser 

alguien famoso o un estereotipo de mujer: doctora, embarazada, policía, 

maestra, ejecutiva, etc…la persona con el sombrero en la cabeza deberá 

hacer preguntas sobre que tipo de mujer tiene en la cabeza, quien le 

responda solo podrá decir si o no. Tendrá un minuto para adivinar. 



Seis manos: pondremos a las participantes una faja con 4 brazos (como los 

de los disfraces de araña) cada mano tendrá un velcro. La idea es que las 

mujeres que jueguen puedan agarrar packs de Twistos, también con velcros 

para que los sostengan en sus 4 manos falsas. 

 

Peces venenosos en la red: Se llena una red de globos inflados. Dentro de 

cada uno, un papel de color. Sólo en algunos de estos papeles, una calavera 

dibujada. A no menos de 1 mt. de distancia cada participante tendrá tres 

tiros de lanza (ramitas con punta afilada). Un punto por cada pez obtenido. 

Pierde al “pescar” un pez “venenoso”. 

 



Se trata de una perinola gigante donde en cada 

cara se leerá el “tipo de mujer” que hay en cada 

una: Madre, Esposa, Profesional, Deportista, 

Amiga, Estudiante, etc… 

 

El público objetivo podrá participar y si les sale la 

misma mujer como se autodefina antes de tirar, se 

ganan un premio. Por ejemplo: Si una mujer está 

con su hijo dirá mamá y tiene que salir “Madre” 

para ganar, si está con amigas, deberá salir 

“Amigas”, si está con el novio “Pareja”, etc. 





Las promotoras invitaran a las mujeres del 

target a realizar los juegos en las Tablets 

PC.  

 

Las participantes antes de realizar el juego verán 

un video que presentará los productos de la 

marca.  

 

Finalizada la actividad, tanto los ganadores como 

los perdedores se llevarán una muestra de 

producto, y además los ganadores recibirán 

premios de la marca. 

 



Los Juegos Interactivos que se explican a continuación se desarrollaron con la consiga 

de presentar los diferentes productos de la línea: 

Rompecabezas “Arma el Pack de alguno de los productos de la línea” 

 

Memotest “Recorda los packs que se encuentran ocultos y formá pares 

iguales” 

 

Jackpot “Forma las coincidencias con Twistos De la Huerta y Semillas” 



En lugares de contacto con el target, tendremos la imagen del Key Visual, en 

un panel tipo back de prensa, en el cual se verá la silueta de una mujer 

recortada de la que salen las manos con los distintos elementos de la gráfica.  

 

La persona que se quiere sacar la foto se sienta sobre un almohadón al estilo oriental y 

lo que se verá frente a la cámara es a la participante con todas las manos de las 

distintas mujeres que hay en ella.  

 







Otra opción será que la mujeres se ubiquen delante de un fondo en croma verde para 

ser fotografiadas y luego elegirán el fondo y contexto donde quiere aparecer (con más o 

menos brazos, en la playa, en una casa, en el campo, en el mar, etc.) para que una vez 

montando el fondo, la foto pueda subirse de inmediato al muro de Twistos. 

 

En ambas alternativas, las fotos serán subidas al fan page de Twistos y 

participarán por premios como spa weekend, Twistos para todo el año, Libros, 

etc. 







En espejos de vestuarios de los paradores, probadores de casas de ropa, shoppings, 

baños de cines, bares y restós, gimnasios se colocarán calcos con mensajes directos al 

target.  

 

Los calcos se pegarán en los espejos y escritos como si estuvieran realizados con en 

lápiz labial colorado. La frase que se leera será:  

 

“Esta que estás viendo es una mujer Twistos! Porquehay Twistos para todos 

los gustos.” 





Antes del inicio de películas alineadas al 

target (comedias románticas o dramas) se 

pasará un mensaje como por ejemplo:   

 

“Esta peli es ideal para 

mirar  mientras disfrutas de unas 

Twistos. Buscá debajo de tu asiento y 

encontrá tus Twistos!. Porque hay 

Twistos para todos los gustos!” 

 

Y debajo de cada asiento encontraremos 

una muestra de producto y un flyer con 

info del producto. 



En Samsara Beach, Samsara Alem, Kenny entre otros se colocarán en remplazo 

de las pequeñas paneras que acompañan las comidas bowls decorados con el logo 

de la marca y muestras de los productos Twistos DLH y Semillas. 



En los cajones de verduras se colocarán los nuevos productos de la línea 

intensificando el concepto de naturalidad que desea trasmitir la marca. 


