NOTA DE PRENSA

ACTIMEL USA LOS MOMENTOS DE TWITTER PARA
LANZAR EL PRIMER JUEGO PARA MÓVILES EN ESPAÑA
DE ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS


Actimel es la primera marca en España que colabora con Twitter, la plataforma de
creadores Niche, para la creación de un juego de Star Wars para teléfonos móviles.



A través de este juego, Actimel quiere transmitir la idea de superar los retos del día
a día con actitud positiva.



Con esta iniciativa, la marca pretende mejorar el engagement en sus redes sociales
y adoptar un posicionamiento más juvenil y cercano.

Barcelona, 20 enero de 2017. Actimel ha lanzado el primer juego de Twitter para teléfonos
móviles en España junto con Rogue One: Una Historia de Star Wars. Esta colaboración sigue
alineada con el posicionamiento emocional de marca basado en la superación de los retos
cotidianos de manera positiva y proactiva, con el que la marca quiere evolucionar hacia una
imagen más joven y cercana. En este sentido, el ámbito digital y la colaboración con Star
Wars han sido clave para poder desarrollar una estrategia que permita transmitir este nuevo
posicionamiento y atraer a un público más amplio.
Se trata de un proyecto pionero en España que ha unido por primera vez a Twitter, la
plataforma de creadores Niche y Actimel. Además, esta iniciativa ha contado con la
colaboración de Brand Strategy, el área de consultoría creativa de Twitter para las marcas. El
juego consiste en ayudar a los Rebeldes a combatir el Lado Oscuro. Con esto Actimel quiere
recordarnos la importancia de afrontar los obstáculos del día a día. La mecánica del juego se
establece a partir de los Momentos de Twitter, donde los jugadores pueden elegir su propia
aventura y resolver las distintas situaciones.
El juego de Actimel se encontrará disponible hasta el 31 de enero. En este intervalo de
tiempo, todos aquellos que participen entrarán a formar parte del sorteo de un viaje para
dos personas al rancho de Obi-Wan Kenobi en California.
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Un proyecto precursor
Actimel ha sido la primera marca en España en desarrollar una campaña creativa con Niche,
la plataforma que forma parte de Twitter, y que trabaja con creadores de todo el mundo
para desarrollar un contenido de marca auténtico e innovador.
El carácter creativo de la acción y la incorporación de la gamificación en la dinámica de
Twitter ha cautivado a los usuarios y ha generado excelentes resultados. Solo el primer
tweet lanzado por la marca obtuvo 1,7M de impresiones, 125.000 interacciones y más de
400 participaciones en su primer día.
Puedes participar en la promoción en el siguiente link:
https://twitter.com/Actimel_es/status/813685922323644416

Para más información:
www.actimel.es
Facebook:https://www.facebook.com/actimelespana/?fref=ts
Twitter:https://twitter.com/Actimel_es
YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCjUwUfddZh9iRHHuKs_pfjA

Instagram: https://www.instagram.com/actimel_esp/

Sobre Danone:
DANONE es líder mundial en productos lácteos, aguas embotelladas y otros destinados a la alimentación infantil y clínica con más de 900
millones de consumidores. Isaac Carasso creó en Barcelona en 1919 la primera fábrica en el mundo de yogur industrial, para consumo
generalizado. El grupo tiene hoy presencia en 140 países. En España tiene plantas de producción en Madrid, Barcelona, Asturias y Valencia,
que abastecen diariamente a 40.000 comercios y más de 11 millones de hogares.
www.actimel.es | www.danone.es | www.prensadanone.es
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