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Promoción Limpia y Gana con Scotch-Brite® 

 
Sobre la promoción 

• “Limpia y Gana con Scotch-Brite®” es una promoción desarrollada para la 
temporada de verano de 2017, que involucra a toda la línea de productos de 
la marca. 

• La promoción estará presente en todos los puntos de venta. Los principales 
canales de la promoción serán:  

o En canales modernos de retail, en tiendas como: Walmart, Bodega 
Aurrera, Superama, Soriana, Chedraui, The Home Depot, La 
Comer, Smart, HEB, Al Súper, Calimax, Casa Ley; y clubes de 
precio como SAM´s Club, Costco y City Club. 

o En el canal tradicional: En las tiendas mayoristas Garis, Merzas y 
la Central de Abastos de Ecatepec. 

 
Comunicación de la promoción 

• La comunicación de la promoción incluye un plan de publicidad tanto ATL, 
como OTL y BTL.  

o Comunicación ATL: Se contará con participación en Televisión 
Abierta, con menciones, cápsulas, falsos vivos y transmisión de 
concurso. 

• Se realizará en diferentes programas de TV Azteca como: 
Venga la Alegría, Ventaneando, Venga el Domingo, ¿Qué 
hay de comer?, Cocineros Mexicanos y Enamorándonos. 

o Comunicación OTL: Se presentará un micrositio de registro, así 
como promoción a través de redes sociales y un spot de animación 
2D/3D. 

o Comunicación BTL: Se realizarán Activaciones de Participación, y 
Material Pop en punto de venta, tanto para canales tradicionales 
(para tenderos) como retail, a nivel nacional. 

• Se contarán con materiales como PDQ Demostración, 
Standee, Exhibidor Pallet, Sidekick con Base, Vestimenta de 
Cabeceras, Cenfas, Danglers, Stoppers, Uniformes para 
Demostradores y entrega de pizarrones con imán como 
obsequios.  

o En retail, las activaciones se realizarán en Walmart 
Supercenter, Superama y Bodega Aurrerá. 
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o En canal tradicional se contará con demostradoras y 
un stand de registro fuera de tiendas mayoristas.  

o Al   comprar dos cajas de producto podrá participar 
para ganar $5,000 pesos semanales o una de las 16 
Experiencias Azteca, registrando su tienda. Además, 
recibirán un counter especial de temporada para su 
tiendita.  

 
Mecánica de la promoción y concurso 

• En la compra de $50 pesos de productos Scotch-Brite®, es posible registrar 
el ticket de compra de manera online (www.ganaconscotchbrite.com.mx) o a 
través de un Call Center (01 800 199 0010). 

• Participa y Gana para ganar $2 mil pesos al instante: 
o Se entregarán 225 regalos, con un valor total de $450 mil pesos.  
o Aparecerá un número telefónico para comunicarse. En el registro 

online, automáticamente aparece por sorteo un pop-up informando 
el ganador y un teléfono de confirmación de regalos. 

• Participa y Gana para ganar hasta $100 mil pesos en el concurso de 
televisión: 

o Para participar en el concurso, los consumidores serán elegidos a 
través de un sorteo de los registros de compra en la promoción. 

o Se realizarán seis concursos entre junio y julio, por un valor total de 
hasta $100 mil pesos cada uno. 

o La marca se comunicará con el posible ganador vía telefónica 
dentro de la vigencia del concurso. 

o Al acceder a participar, el concursante gana automáticamente 
$30,000 pesos y la posibilidad de llevarse hasta los $100,000 
pesos.   

• El concurso en televisión se realizará dentro del programa “Venga la Alegría” 
de TV Azteca. 

o Dentro del programa, se presentarán racks con platos sucios.   
o El concursante tendrá que limpiar la superficie de los platos en el 

menor tiempo posible, ya que dispondrá de 20 segundos para 
realizarlo.  

o Debajo de la grasa o cochambre se encontrarán: 

• Taches. 

• Cantidades de dinero en efectivo, entre $5 mil y $10 mil 
pesos o más. 

• Logos de Scotch-Brite®, si el concursante encuentra tres de 
ellos, gana $70 mil pesos o la suma de la cantidad señalada 
en los platos que logró limpiar. 
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Sobre Scotch-Brite® Extreme 

 
• Cuenta con un poder extremo para limpiar fácilmente hasta el cochambre 

más pegado. 

• Scotch-Brite® Extreme es la fibra con el mayor poder de limpieza en la 
historia de la marca. Su sistema de fibras ultra fuertes permite una limpieza 
efectiva con un menor esfuerzo y en menos tiempo. 

• Scotch-Brite® Extreme cuenta con un poder de limpieza 15 veces mayor que 
una fibra promedio del mercado. 

• Es suave con las manos a diferencia de los espirales metálicos, además su 
forma ergonómica la hace cómoda al usarse.  

• Gracias a su tecnología e innovación, la fibra es ideal para remover la grasa 
y el cochambre que se adhiere a los utensilios de cocina como sartenes, 
ollas, hornillas, refractarios o hasta asadores.  

• Scotch-Brite® Extreme es para uso rudo, por lo que no se recomienda 
utilizarla en superficies delicadas como copas, contenedores de plástico o 
sartenes con antiadherente que puedan rayarse con facilidad. 

 
 

Sobre Tania Rincón 
• La imagen de la promoción “Limpia y Gana con Scotch-Brite® será la 

conductora Tania Rincón.  

• Tania Rincón estudió la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación 
en la UNIVA Campus Guadalajara. En 2006 fue ganadora del certamen 
"Nuestra Belleza Michoacán", y concursó en el certamen "Nuestra Belleza 
México", en el cual fue semifinalista. 

• Tras esta experiencia, Tania realizó su debut en televisión en 2007 el 
programa “Sobre el asfalto”, transmitido por el canal 8 de Telecable.  

• En 2008 participa en la conducción del programa "Lo mejor de Fox Sports", 
transmitido por la cadena Fox Sports. Ese mismo año también logra ingresar 
a las filas de TV Azteca, en donde condujo el programa “Top Ten” hasta 
2010.  

• En el 2011 fue invitada a formar parte del equipo de conductores del popular 
programa de variedades Venga la Alegría.  

• En el 2013 ingresó al concurso "La Isla: el Reality" de TV Azteca, en el cual 
quedó en 4to lugar.  

• En 2015 fue invitada a participar como conductora en el programa "Baila si 
puedes" junto a su compañero Alfonso de Anda. 

• En el 2016 regresó al programa "La Isla: el Reality" en la temporada de ex 
participantes. 

• Redes sociales:  
o Facebook: /SoyTaniaRin 
o Twitter: @taniarin 
o Intragram: @taniarin 


