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Objetivo

Lograr que la mayor cantidad de personas, empresas, 
organizaciones y entidades públicas se sumen a la propuesta de La 
Hora del Planeta apagando la luz el sábado 24 de marzo de 2012, 
es decir, generar un movimiento a favor de un Planeta VIVO. 



Concepto 
“El Switch”

El concepto de la campaña convocatoria a “La Hora del Planeta” 
girará en torno a la interacción con el target y así poder 
involucrarlo en la acción, que se sienta partícipe de un proceso y 
así tome conciencia de que su acción, por más mínima que sea, 
cuenta.

Esta interacción se logra con un switch para “apagar la luz” en 
distintos contextos, logrando asi conciencia del calentamiento 
mundial.



La acción
Crear conciencia masivamente, aprovechando la recordación de las 
campañas anteriores, mediante el uso innovador en la via publica, 
en donde podamos disponer de un reloj de arena del alto de una 
persona promedio.

Este reloj tendrá la cavidad superior rellena de hielos que se irán 
derritiendo y llenando de agua la cavidad inferior. 

A modo simbólico habrá en la parte superior una lámpara que hará 
referencia al calentamiento, y en la parte inferior, en la base del 
reloj, una maqueta de una ciudad, que se irá “inundando” de a 
poco para crear conciencia.







Call to action

Este reloj irá acompañado de un switch que permitirá apagar la luz 
a quien quiera hacerlo, y así desacelerar el derretimiento del 
hielo.

Obviamente, esta luz se volvería a prender luego de unos minutos, 
para que otra persona pueda volver a apagar la luz.

En ese momento se le entregará en mano información acerca de la 
hora del planeta y de la consigna de apagar las luces durante una 
hora el 24 de Marzo de 2012. 

En total habrá sesenta (60) relojes a lo largo y ancho de la ciudad, 
en relación a los sesenta minutos de oscuridad para ahorrar 
recursos.



¿Cómo concientizar y movilizar al target?

CALL TO ACTION

AMENAZA

CONCIENCIA

Puede “apagar”

 
el problema

Reconoce la gravedad del 

 calentamiento global

De que el recalentamiento 

 afecta tambien al ser humano 

 y que el problema es 

 irreversible



Los relojes de arena

Los relojes de arena se ubicaran en plazas publicas, cgps, e 
instituciones privadas como bancos y empresas como Coca-Cola, 
Unilever por ejemplo.

Cualquier persona o entidad puede solicitar su Reloj de Arena para 
concientizar su propio entorno.

Los relojes de Arena simbolizan el tiempo, 
que se agota …



Ejemplos: Subte



Ejemplos: Plaza



Ejemplos: Bancos



Localizador de los Relojes de 

 Arena para hacer Switch.

Acciones mobile



Efecto multiplicador 
Mix de medios integral

Hoy a partir 
de las 
20:30hs 
Apagón Por 
el Planeta.

Hoy es la hora del planeta

Diarios Tv Revistas

El tiempo se acaba.
La hora del Planeta cada vez 

 
mas cerca.

Que hacer y 
como hacer para bajar 
el consumo electrico 

bla bla asopkas 
pjgoisjeg isjgd.

La crisis de los 40. 

 

Como afrontarla..
Entrevista a Gillesp 

 

y Mex Urritebaurre



Los socios estratégicos en la 

 web podrán sumarse 

 cambiando sus pixeles blancos 

 por pixeles negros que 

 consumen menos energía, y 

 redirigir a 

 www.vidasilvestre.org.ar

El interruptor al costado del 

 logo servirá

 
como interacción 

 con el usuario para que él 

 mismo tome la decisión de 

 ahorrar energía.

Efecto multiplicador 
Mix de medios integral

Esta acción se desarrollara en Facebook, Twitter, Google y Yahoo.
Ejemplo Facebook > Apagar mi perfil.

http://www.vidasilvestre.org.ar/




Muchas gracias
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