
SOPORTE: BICISAMPLING



D e s a r r o l l o  S a m p l i n g   B u s 

Táctica: 

• Realizar una ruta con el Bus TU PLAN NATURAL KNORR VIE, en las ciudades que marcan 

tendencias, en los barrios que reúnen el mayor número de target objetivo, acudiendo a 

zonas comerciales, oficinas, peluquerías, gimnasios, playas, mercados municipales y 

centros comerciales. El Autobús nos sirve no solo como oficina de Atención al Consumidor, 

sino que además, es un punto de imagen impactante y muy útil como almacén del producto 

y el material de apoyo.

• DURACIÓN: 6 semanas.

• LOCALIZACIÓN: Madrid y Barcelona. También las 

ciudades periféricas que actualmente son 

residencia del target objetivo, como serían Sant 

Cugat, Las Rozas, Calella de Palafrugell, S’agaró, 

Las Matas, Sitges, Sabadell, Pozuelo, Tossa de 

Mar, etc.





:: 2006 ::

Rutas Knorr Vie Madrid mayo-junio 2006

Ruta:

Datos de Interés:

Lunes 19 de Junio

Arcipreste de Hita, Bravo Murillo, Bretón de los Herreros, 
Cea Bermúdez, Donoso Cortés, Escosura, Espronceda, 
Fernández de los Ríos, Fernando el Católico, Gaztambide, 
General Álvarez de Casco, Guzmán el Bueno, Hilarión 
Eslava, Isaac Peral, Joaquin Mª López, San Francisco de 
Sales, Ponzano, Santa Engracia, Ramiro II, Mayor, Feijoo.

Cantidad entregada: 5.292 unidades
Centros Visitados: 92
Tipo  de centros: Farmacias, Oficinas Time 
Comunicaciones, Be You, Marco Aldany, Luis Tachi, Silvia 
Serrano centro de depilación, Susalud Fisioterapia, Gym
Feijoo, Centro Nebeder Yoga, Wax centro de depilación y 
Estética, Dentomédic, Centro de Análisis Sanitarios, Sport 
Club Gaztambide, Dynamic Look, Sport Center, 
Llongueras, Jofer Peluqueros, etc.



BUS  Cabrio



Ficha técnica

Soporte

KNORR VIE - CICLETAS

Barcelona / Madrid
Acción:  6 semanas
Objetivo: 112.000  Muestras

6 bicicletas personalizadas con un 
arcón nevera adaptado a la bicicleta 
y con ruedas

1 vehículo con logística de frío 

1 vehículo auxiliar de transporte

D e s a r r o l l o  S a m p l i n g  Bicicleta 

:: 2006 ::



D e s a r r o l l o  S a m p l i n g  Bicicleta 

Táctica: 

• Realizar un sampling muy original con bicicletas de paseo que llevarán unos arcones frigoríficos 

adaptados con ruedas. Siguendo la línea de TU PLAN NATURAL KNORR VIE, pretendemos unir la 

imagen de Knorr Vie a un estilo determinado de vida, una Filosofía de vida saludable, en la que 

el consumidor se preocupa de los beneficios de los alimentos que consume, el ejercicio que 

realiza, su salud mental y física. Este sampling, al igual que el de la propuesta anterior, lo 

recomendamos para las ciudades que marcan tendencias, en los barrios que reúnen el mayor 

número de target objetivo, acudiendo a zonas comerciales, oficinas, peluquerías, gimnasios, 

playas, mercados municipales y centros comerciales. Para compensar que se dispondrá de 

menos capacidad de almacenamiento, la campaña irá apoyada como mínimo de dos vehículos 

auxiliares, uno con la logística de frío, y otro como almacén de material y transporte a los 

alrededores de los núcleos de las ciudades donde proponemos realizar la campaña.

• DURACIÓN: 6 semanas.

• LOCALIZACIÓN: Madrid y Barcelona. También las ciudades periféricas que actualmente son 

residencia del target objetivo, como serían Sant Cugat, Las Rozas, Calella de Palafrugell, 

S’agaró, Las Matas, Sitges, Sabadell, Pozuelo, Tossa de Mar, etc.



E s t r a t e g i a

1. Sampling en bicicleta con arcón frigorífico. Pensamos que ésta 

opción es realmente innovadora, representa todas las actitudes que 

se quieren asociar al producto, es llamativa, y sobre todo es 

práctica para realizar un sampling en vía pública. Deberá ir 

acompañado de un vehículo auxiliar con logística de frío, y las 

localizaciones serían  zonas comerciales, gimnasios, oficinas, 

peluquerías, playas, paseos, etc.

Propuesta Actual:

4





Equipo:
6 Azafatas/os
6 Bicicletas
1 reponedor
1 Camión de apoyo

Campaña en Barcelona (mayo-junio)

TOTAL PRODUCTO ENTREGADO: 55.134 unidades

Duración:
2 Semanas

Campaña en Madrid (mayo-junio)
Equipo:
6 Azafatas/os
1 reponedor
1 conductor
1 Bus rotulado
4 Semanas

TOTAL PRODUCTO ENTREGADO: 134.892 unidades

Duración:
4 Semanas

Ampliación en Barcelona (julio)
Equipo:
6 Azafatas/os
6 Bicicletas (1 día en Sitges)
1 conductor
1 Bus rotulado
1 Semanas

TOTAL PRODUCTO ENTREGADO: 28.548 unidades

Duración:
1 Semanas



Sampling Knorr Vie 2006

Sampling  cualitativo visitando:

- Centros de estética
- Peluquerías
- Gimnasios
- Centros de Bronceados
- Medicina natural
- Dentistas
- Dietistas
- Farmacias
- Herbolarios
- Clínicas de estética
- Tiendas de moda

- Oficinas

Datos de la campaña

Madrid Barcelona Ampliación Barcelona



ACCION  

SAMPLING

TRICICLOS



E l e m e n t o s : :

Banderola Banner

Byface ( 2 caras )

Med 40 x 80 Cms

Baúl  Posterior

3 Piezas  de  40 x 40 
cms

1 Pieza  de  48 x 40 cms

Frontal  Cestita

1 Pieza  de  20 x 32 cms

Barra  Chasis

1 Pieza de  25 x 2 cms Unidades   6

Color         Blanco

09  Bicis  Sampling

Producción  Gráfica


