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Absolut Nights: Absolut Facet 
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Muchnik.co -  Departamento de consumo masivo 

 

 

-Un tweet que identifique y defina el propósito del programa: 

 

 

  



 

a) Introducción  

Se deberá detallar brevemente la naturaleza de la compañía o institución para la que ha sido realizado el 

plan comunicacional. También deberá identificarse el problema (causa y consecuencia) por el cual se 

implementó dicho plan y presentarse un diagnóstico de la situación.  

Detallar los objetivos impuestos para el programa respectivo, incluyendo lapsos y/o tiempos previstos 

para su cumplimiento.  

Identificar los públicos a los que el plan apuntó y el mensaje que era necesario transmitir. Detallar cuáles 

fueron los canales de comunicación (internos y/o externos) utilizados. Acciones realizadas que fueron los 

soportes del plan comunicacional. 

 

Absolut se trata de una de las principales marcas top of mind a nivel mundial de la categoría de vodka 

premium. Su forma de elaboración “one source” forma parte del diferencial que ofrece debido a que las 

botellas que se comercializan en todo el mundo, fueron elaboradas en Ahus, Suecia, cuna de esta 

emblemática marca sueca que nació en 1879.   

 

Por otra parte, además del diseño particular de su icónica botella, dentro del ADN de Absolut siempre tuvo 

lugar el arte. Cada año la marca lanza una edición limitada que suma colaboraciones de un sinfín de artistas 

para transformarse en verdaderas obras de arte en sí mismas.    

 

Absolut Facet cuenta con un diseño completamente innovador, asimétrico y de bordes redondeados con 

forma de gema. Los conceptos detrás de esta disruptiva pieza de colección fueron las distintas direcciones 

que puede tomar una Absolut Night, la esencia de los momentos espontáneos y la magia de la vida 

nocturna. 

 

En el marco de su lanzamiento en Argentina, el desafío fue desarrollar un plan y una estrategia integral que 

sean lo suficientemente creativos para poder acompañar una edición limitada del calibre de Facet. El plan de 

comunicación combinó varias acciones para lograr amplificación en medios tradicionales y redes sociales, la 

creación de un contenido de valor, la realización de un evento de lanzamiento, con el objetivo final de 

provocar un efecto de deseo por esta revolucionaria botella y captar la atención del público target. 

Como respuesta a estas necesidades, se creó una estrategia que combinó todos estos factores a través de la 

alianza con una marca argentina referente en innovación y diseños disruptivos combinados con una 

elegancia que se mantiene con el paso de los años: JT, la marca de Jessica Trosman. 

 

Los objetivos: 

 Dar a conocer Absolut Facet, como la nueva edición que representa el mundo “High Energy”, la 

noche y todos aquellos que disfrutan de experiencias inolvidables.  

 Aumentar el awareness de marca. 

 Consolidar la asociación con la energía, noche, fiesta, arte, música y tecnología. 

 Reforzar atributos de la marca como percepción cosmopolita, innovación y premiumness.   

 

Los plazos fueron cortos e intensos. En dos meses era necesario trazar una estrategia que permita cumplir 

los objetivos planteados y desarrollar una alianza que realmente haga fit con el lanzamiento, los valores de 

Absolut y cuente con un nivel de creatividad sobresaliente para llegar a uno de los targets más difíciles de 

enamorar: hombres y mujeres innovadores, amantes de la noche que pertenezcan al segmento abc1 y 

realmente disfruten de planes espontáneos hasta el amanecer.  



 

Los canales de comunicación utilizados fueron medios gráficos, audiovisuales y especialmente redes sociales 

para llegar al público clave de la marca y acción específicamente. Además se desarrollaron acciones a modo 

de soporte al plan comunicacional como desarrollo de contenido sobre el nuevo lanzamiento, presencia en 

redes sociales a través de bloggers y perfiles estratégicos para la marca y la alianza con JT para apalancar la 

llegada de la nueva edición limitada, generar un mayor nivel de repercusión y sumar un factor sorpresa al 

evento a modo de diferencial.  

 

b) Ejecución del plan  

Descripción de los pasos y procesos.  

Ajustes que se introdujeron durante su implementación.  

Dificultades encontradas y solución.  

 

El plan se planteó para ser ejecutado en tres etapas: 

 Pre evento: Awarness sobre el lanzamiento de la nueva edición limitada con información sobre el 

diseño de la nueva botella y concepto detrás de la creación. Adicionalmente se gestionó product 

placement en los principales medios y se efectuó un envío de la nueva botella a KOLs.  

 Evento: En el marco de la plataforma “Absolut Nights” se planificó un evento para más de 700 

personas entre los cuales se encontraron las principales celebridades del país, periodistas, 

influenciadores y algunos consumidores fieles a la marca. La ambientación del evento fue diseñada 

por el reconocido Sergio Lacroix, quien también estuvo a cargo de la puesta en escena de la 

creación de JT. Fue durante la fiesta donde se presentó el prototipo de la primera prenda diseñada 

en base a un producto Absolut. La misma fue exhibida en la entrada del salón de Buenos Aires 

Design para que todos puedan observarlo junto con Jessica Trosman, para dar inició a la 

continuación de la creación de “Absolut Nights by JT”. 

 Post Evento: La continuidad fue una de las claves del éxito, al realizar rondas de entrevistas con 

Jessica Trosman para que pueda contar cómo surgió la alianza con la marca, cuáles fueron los 

principales factores que la inspiraron de la nueva edición limitada y qué es lo que su marca y 

Absolut tienen en común para hacer una dupla explosiva. Al mismo tiempo, la confección de 

“Absolut Nights by JT” continuará para desembocar en la creación piezas de indumentaria 

derivadas del mismo concepto para perfiles destacados del espectáculo argentino, que se 

entregaran durante un evento exclusivo que refuerce la alianza entre ambas marcas.  

 

Durante la implementación de la primera parte, comenzó el desarrollo creativo que se incorporaría al 

concepto del evento en el marco de la plataforma “Absolut Nights”. En un primer momento se consideró 

que debía ser Jessica Trosman interviniendo un objeto en vivo, mientras su hijo Momo se encargaba de 

pasar música en un círculo virtuoso de inspiración. Luego de transformó en una idea aún más revolucionaria 

al sugerir que haga una prenda gigante para exhibir en el lugar donde se llevaría a cabo el evento.  

 

Finalmente, se decidió que para realmente capitalizar su experiencia y match con la marca, era necesario 

crear una prenda que haga alusión a Absolut Facet y que a su vez pueda prolongar el lanzamiento en el 

tiempo para despegarlo de un acontecimiento fugaz.  

 

Se coordinaron varias reuniones con Jessica y su equipo de trabajo, hasta que finalmente se concretó la 

idea. Se trataría de una prenda llamada “Absolut Nights by JT” y durante el evento de lanzamiento, se 



exhibiría el prototipo para que todos puedan ver su obra y lo bien reflejada que se encontraba la 

combinación entre el diseño la nueva botella y la creación de JT.  

La exposición de la prenda fue acompañada por la leyenda: 

“Una Absolut Night. Miles de facetas. Un plan inesperado. Una noche espontánea. Absolut Facet + Una 

creación de JT = Absolut Nights by JT” 

 

Durante el lanzamiento se sumaron además presentaciones de los máximos exponentes en lo que respecta 

a Djs de Argentina. Se fusionó Catarina Spinetta con Nicolás Cota para que los asistentes vivan una noche 

100% Absolut.  

 

La ambientación del lugar estuvo planeada estratégicamente para convertir el salón del Buenos Aires Design 

en un nuevo mundo, el universo “Absolut Night”. Los invitados recibieron la consigna de un dress code 

“Glamorous Blue”, y en el inicio de la experiencia los mismos tuvieron la posibilidad de colocarse máscaras 

de diversos colores con forma de zorro para disfrutar de la noche desde otra perspectiva. Tenían la 

posibilidad de sacar otras facetas de su personalidad de forma anónima. Las barras terminaron de completar 

una propuesta única, con Martín Olivera, Brand Ambassador de Absolut, liderando el servicio para brindar 

cócteles tan innovadores como la nueva botella.  

 

 

c) Evaluación/Pruebas  

Identificación, análisis y cuantificación de los resultados.  

Beneficios producidos por la puesta en marcha del plan comunicacional (En esta parte deltrabajo el 

participante abundará en los detalles necesarios para demostrar el éxito delprograma de comunicación).  

Como resultado del plan implementado, el evento fue una de las experiencias más memorables del año 

hasta el momento. Los invitados que superaron las 700 personas, realmente se sumergieron en la esencia de 

las Absolut Nights, se involucraron con el dress code “Glamorous Blue” evocando el diseño de la nueva 

botella y bailaron hasta al amanecer.  

 

El evento alcanzó a más de 43 millones de personas en medios gráficos y audiovisuales como: La Nación, 

Clarín, Canal 13, Caras, TN,  Gente, Hola, Para Ti, Oh lala y Susana, entre tantos otros.  

 

Personajes del jet set y las principales estrellas del espectáculo argentino estuvieron presentes como es el 

caso de: Concepción Blaquier, Dante Spintetta, Cala Zavaleta, Humberto Tortonesse, Agustina Casanova, 

Justa Bustos, Violeta Urtizberea, Jessica Trosman, Laura Laprida, Catarina Spinetta, Nahuel Mutti, Juan 

Marconi, Matías Napp, Ludovíco Di Santo, Joaquín Levinton, Momo Trosman, Naomi Preizler y Candelaria 

Tinelli.  

 

Por otro lado algunos de los bloggers más reconocidos no dudaron en sumarse y cubrir el evento de 

principio a fin con todas las facetas que tuvo la noche. Las representantes de Te lo dije nena hicieron una 

cobertura que incluyó desde los preparativos en su casa hasta la llegada a la “Absolut Night”. Los chicos de 

Enchupines hicieron lo propio retratando los looks de los asistenes y Marou Rivero festejó su cumpleaños 

con botellas de Absolut Facet para homenajear a la edición limitada.  

 

Como resultado fue el evento más nombrado a nivel social media ya que no solo se hicieron posts en 

diversas redes sociales y stories en Instagram, sino que además muchos de los asistentes optaron por 



retratar la experiencia con cobertura live desde sus cuentas. De esta manera se llegó a más de 1.5MM 

personas, logrando un alcance digital extraordinario.  

 

El diseño de Jessica Trosman fue sin lugar a dudas protagonista de la noche que representó a la perfección el 

concepto Facet. Se gestionaron notas en Infobae, Revista FH, Chicle Mag y G7 que ahondaron en la 

inspiración que la llevó a Trosman a crear la prenda llamada “Absolut Nights by JT”, cuál es la conexión entre 

JT y Absolut y una lista interminable de preguntas que destacan una de las alianzas más orgánicas, 

innovadores y disruptivas entre una marca de vodka y una de las mayores representantes del diseño 

argentino que recorre el mundo.  

 

 

Materiales adicionales  

Fotos: https://www.dropbox.com/sh/fwaqkf7pxjrmzu7/AABReJ7anhUWRiYGdFT0NZL0a?dl=0  

Cápsula: https://www.dropbox.com/s/zesgcj3vgcgsjpm/ABSOLUT%20by%20JT_30_Seg.mp4?dl=0  

 

 

https://www.dropbox.com/sh/fwaqkf7pxjrmzu7/AABReJ7anhUWRiYGdFT0NZL0a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zesgcj3vgcgsjpm/ABSOLUT%20by%20JT_30_Seg.mp4?dl=0

