Categoría 13: Campaña general digital. Web, social media y
Comunicación digital móvil.
Campaña: Alta Mezcla
Compañía: Holcim (Argentina) S.A.
Desarrollo del plan: Gerencia de Innovación y Desarrollo
Persona/s responsable/s del área de comunicación:
Gina Iriarte, Alicia Barbatti, Ignacio Urani, Creativos Extra Muros y Bueno Dale
Twitt: Holcim y vos, #AltaMezcla.

INTRODUCCIÓN
Holcim Argentina es una compañía
integrante de la red global perteneciente
al grupo LafargeHolcim, , líder en la
producción de cementos, hormigón
elaborado y agregado pétreo a nivel
mundial.
Fábricas, Moliendas, Centros de
Distribución y Oficinas Comerciales,
estratégicamente ubicados, brindan
cobertura al 75% del territorio nacional y
al 90% de las áreas con índices de
mayor consumo de cementos y
hormigones en Argentina.
En Holcim construimos la sociedad del
futuro desde las bases, contribuyendo al
progreso. Capacitamos a nuestros
empleados para que estén a la
vanguardia de la industria. Y damos
soluciones, ayudando de manera
correcta e innovadora, no sólo a
nuestros clientes en Argentina, sino
también a los que estén alrededor del
mundo.
Como líder mundial en cemento,
hormigón elaborado y agregados
pétreos, en Holcim creemos que las
personas son la base para la
construcción de un futuro mejor.
Por eso, en Argentina y en el mundo
estamos comprometidos con la creación
y el mantenimiento de principios que
valoricen la vida y promuevan la salud y
seguridad de todos sus empleados,
clientes, contratistas y la comunidad en
general.

EL SUEÑO DE LA
CASA PROPIA
En Argentina, el 65% del cemento se
utiliza para la construcción de casas
particulares.
La mitad de estas casas son de
construcción informal. ¿A qué nos
referimos con esto? Barrios
precarios (comúnmente llamados
“villas”), asentamientos, utilización
de terrenos pegados a casas
familiares. La construcción puede
durar años y años. Primero una
pared, al mes, el techo, el otro año la
otra pieza.
La otra mitad, se construyen de
forma más planificada. Se dispone
de más recursos por lo que los
tiempos de construcción suelen
acotarse a un lapso menor a dos
años. Ejemplos de esto son la
construcción en barrios cerrados,
barrios urbanizados, nuevos loteos.

La casa propia es un sueño que
atraviesa a todos nuestros clientes y
usuarios finales. En el proceso de
construir confluyen “dueño de casa”,
“albañil” y “corralonero” cada uno
cumpliendo un rol determinante. El
autoconstructor, que construye su
casa de manera activa y
comprometida. Soñando, ideando y
planificando la obra junto con el
albañil, el trabajador de la
construcción, que utiliza el cemento
en su día a día como elemento
básico, son actores claves durante la
obra.

El ALBAÑIL: EL OBRERO DE LA CONSTRUCCIÓN
Luego de investigaciones
detectamos que La Mezcla es la
materia prima de la construcción y la
esencia del obrero. Se hace a base
de cemento y de la gente. De las
mezclas siempre sale algo mejor, y
más si esta mezcla es hecha por
Holcim.

* % de consumo del total
de cem ento.

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA
- Aumentar el Brand Equity de la marca Holcim, generando
mayor conocimiento y recordación de marca entre los
públicos objetivo de los mercados donde Holcim está
presente.
- Posicionar nuestro producto de una manera cercana a
nuestro segmento.
- Anclar a Holcim como “la marca de cemento”. La marca
que entiende lo que el usuario necesita. Holcim la marca
de la gente.
- Dejar de ser un commodity

Entonces pensamos, ¿Dónde se
encuentran, hablan, escuchan y ven
los autoconstructores y albañiles?
Las redes sociales son el espacio de
interacción y comunicación de
nuestro público.

Así surgió Alta Mezcla, la
campaña viral en redes
sociales y medios digitales que
busca acercar a Holcim con su
público meta.

ALTA MEZCLA
Alta mezcla es un estado de ánimo,
una mezcla de sensaciones vividas
cuando estás en obra. La serie de
“spots on line” cuenta las vivencias
del dueño de casa -La Mole Moli- a
la hora de construir, y la experiencia
de los albañiles que hacen y viven la
obra. Holcim aparece como el
producto que resuelve los
problemas.
La campaña de contenidos
viralizables que se realizó en
múltiples plataformas, cuenta con 9
capítulos que tratan sobre el trabajo
conjunto de los personajes de una
obra: el día a día del dueño de casa,
el trabajo del albañil, las idas y
vueltas con los arquitectos y las
compras en el corralón, como parte
de la obra.

Todo comienza cuando Fabio “La
Mole Moli” tiene una inesperada
visita: su hija y su yerno vuelven a
vivir a su casa. La decisión de
ampliar está tomada y necesita
construir una piecita y un baño.
Hoy cualquiera agarra la cuchara,
pero la Mole quiere hacerlo bien,
entonces realiza el casting de
albañiles para tener a los mejores
especialistas en preparar una alta
mezcla y empezar la obra.
El Piraña, el Tranformer y el
Imposible son los tres elegidos.
Estos albañiles estarán bajo la lupa
de Don Moli. Él sabe que no son los
más guapos pero son su mejor
opción. La naturalidad de estos
personajes, su carisma y
ocurrencias, no dejarán de
sorprender al dueño de casa

EJECUCIÓN
Cada capítulo esta signado por el
humor como elemento clave.
Además, capsulas de situaciones
puntuales en fechas como el día del
padre, el día del amigo, el día del
trabajador, etc. y 8 back stage que
cuentan el detrás de escena, el humor
en la filmación, las situaciones
graciosas que permitieron llegar al
producto final, sin perder la historia y
el relato de la misma.

Para lograr mayor impacto,
incrementar la empatía e
identificación, hacer cercana la marca
y atraer publicitariamente a nuestro
público incluimos una celebrity
relacionada al segmento. El personaje
elegido es Fabio “La Mole Moli” quien
fue albañil durante 18 años y es
autoconstructor. Se trata de un ídolo
popular, se destaca por su simpleza y
apela al humor como carta de
presentación.

La campaña de lanzamiento incluyó
pauta on line, activaciones digitales en
medios y mobile marketing, junto a
piezas gráficas en diarios y revistas y
vía pública.
La gestión de prensa de la campaña
implico la viralización del contenido no
solo desde las redes sociales, sino
también en periódicos nacionales y
locales acordes a los mercados core
de Holcim (Argentina) S.A.

La estrategia en el contenido de la campaña fue la cercanía con el público
(situaciones de obra), seguridad (consejos y tips de seguridad en la obra) y
reconocimiento (reconocimiento de la importancia de cada rol dentro de la obra).

RESULTADOS

84.966

“Me Gusta”

61 medios nacionales y locales hablaron de “Alta
Mezcla”

1.973

Suscriptores y

1.083.171 de reproducciones

5 .196 Seguidores en Instagram
7,8 millones reproducciones de sus capítulos en

su plataforma web www.altamezcla.com.ar

