
35 años por un planeta vivo 

Las Rodríguez 



Contexto 

• El actual nivel de consumo de la población mundial supera en un 30% la capacidad 
de la tierra de brindar “servicios ambientales” como, por ejemplo, alimentos, 
regulación del clima y provisión de fuentes de agua dulce. 
 
Esto significa que estamos consumiendo las reservas que disponemos para 
nuestra propia subsistencia. Por lo tanto, miles de especies, ecosistemas y toda la 
humanidad se encuentran en peligro. 
 
Actualmente, necesitamos 1,3 planetas para sostener la actividad humana. 

 

• LA NECESIDAD DE GENERAR CONCIENCIA SOBRE ESTA PROBLEMÁTICA ES 
INMINENTE 

 



Objetivos 

• Reposicionar a Vida Silvestre 

• Llegar a nuevos públicos 

• Hacer nuevos socios 



Concepto – “Museo del futuro” 

• Te imaginás tener que bañarte con un litro de agua? 

• Te imaginás tener que caminar 10 Km para llegar al trabajo? 

• Te imaginás tener que usar tu computadora sólo una hora por día? 

• Museo del futuro invita a tomar conciencia de que los 
recursos con los que contamos pueden dejar de existir 
mañana. 

• La idea es darle un espacio de relevancia a elementos que 

hoy nos parecen triviales pero que en un futuro dejarán de 
serlo. 

 

 

 

 



Estrategia 

           La campaña se llevará a cabo en tres etapas: 

 

 

 

Informar sobre los recursos que se están 
agotando. 
Poner de relieve el tema 
Convocar a participar de la activación 

Generar un call to action 
para que el público participe 
activamente y se sienta 
involucrado. 
Generar Contenido 

Amplificación Convocatoria 

Viralización de la activación en medios 
masivos. 
Difusión en medios con contenidos de 
prensa. 

Activación 



Convocatoria - Branding 

• La idea es elegir determinados recursos naturales y determinados hábitos diarios en los que 
los usamos y convertirlos en piezas de un museo del futuro. En este museo se exhiben los 
recursos que en un futuro podríamos llegar a perder si no los utilizamos responsablemente. 

• Esto será replicado en diferentes medios. 



Convocatoria - Branding 
Chupetes Especiales 

En las principales avenidas de la ciudad 
se instalarán chupetes especiales con 
una placa de pasto real con la leyenda: 
 
Museo del Futuro 
 
Placa de pasto  
 
Sé responsable para que en el futuro esto 
no sea sólo un recuerdo. 
 
Por 35 años más ayudando al planeta. 
Vida Silvestre 
 



Convocatoria - Branding 
Chupetes Especiales 

En las principales avenidas de la ciudad 
se instalarán chupetes especiales 
transparentes con agua en su interior, 
con la leyenda: 
 
Museo del Futuro 
 
Agua Potable 
 
Consumí responsablemente para que en 
el futuro esto no sea sólo un recuerdo. 
 
Por 35 años más ayudando al planeta. 
Vida Silvestre 
 



Convocatoria - Branding 
Carteles Espectaculares con la  misma leyenda que los chupetes 



Convocatoria - Branding 
Comercial de TV. Se replicará en video banners en internet 

El comercial será transmitido en cadena el día de lanzamiento de campaña en prime time. 
Transcurrirán a modo de flashes distintos paisajes naturales de Argentina. 
Luego la pantalla funde a negro y aparece una placa con la leyenda: 
 
Museo del Futuro 
Paisajes naturales de la República Argentina 
 
Consumí responsablemente para que en el futuro esto no sea sólo un recuerdo. 
 
Por 35 años más ayudando al planeta. Vida Silvestre 
 



Convocatoria - Branding 
Acción Especial en Revistas - Insert 

En las revistas semanales de mayor 
cobertura se colocará un insert con un 
sampling de un paquete de semillas para 
que el público comience a tener un nivel 
activo de participación. 
La leyenda que acompaña la acción: 
 
Museo del Futuro 
Semillas de Ceibo 
 
Sé responsable para que en el futuro esto 
no sea sólo un recuerdo. 
 
Por 35 años más ayudando al planeta. 
Vida Silvestre 
 



Convocatoria - Branding 
Acción Prensable en Vía Pública 

Se instalará en plazas de las principales 
ciudades del país una ducha con una 
mujer bañandose. 
Junto a ella un cartel con la leyenda: 
 
Museo del Futuro 
Mujer duchándose 
 
Consumí responsable para que en el 
futuro esto no sea sólo un recuerdo. 
 
Por 35 años más ayudando al planeta. 
Vida Silvestre 
 



Activación – Museo del Futuro 
Con el objetivo de generar una forma de comunicación con foco en la 
participación y la colaboración, daremos lugar al Museo del Futuro. 
La idea es que el público tome conciencia de lo que podría perder si no 
comenzamos hoy a comportarnos responsablemente con el medio 
ambiente. 
La muestra se exhibirá del 22/4 (día de la tierra) al 5/6 (día del 
Medioambiente). 
Las empresas podrán colaborar activamente participando del sponsoreo 
del evento. El dinero recaudado contribuirá a conserva la 
sustentabilidad económica de la organización 
Que nos aporta? 
•Impacto 
•Awarness 
•Engagement 
•Material prensable 



Activación – Museo del Futuro (mecánica) 

Mediante una convocatoria on 
line en sitios afines al target y 
redes sociales se invitará a ser 
parte del museo. 
También colaborarán con la 
convocatoria celebrities 
destacadas por su participación 
en las redes sociales (Ricardo 
Darín, Mario Pergolini, Nicolás 
Riera, Natalia Oreiro) 

Se generará un micrositio ad hoc 
para la acción en el que el público 
deberá dejar una foto del recurso 
natural o del hábito que le 
gustaría conservar para el futuro 
y el por qué. 
Los participantes también podrán 
acercar sus objetos para el museo 
a distintos puntos de la ciudad en 
los que serán recolectados. 

En el Centro Municipal de 
Exposiciones tendrá lugar la muestra 
del  Museo del Futuro. 
Se seleccionaran, de los objetos 
recibidos, los que tengan las 
historias más interesantes. 
Se entregarán folletos con 
información sobre el tema y con 
consejos útiles para mantener un 
mundo sustentable. 
Durante el evento el público podrá 
asociarse para colaborar con la 
organización. 
A la salida se entregarán sobre con 
semillas para que cada uno pueda 
colaborar de forma concreta 
plantando un árbol. 
 



Viralización – Museo del Futuro 
La inauguración del evento se transmitirá en vivo con live stream en el micrositio, en 
la web de radio Vorterix (para llegar al público más jóven) y en Clarín.com (para 
llegar a un público masivo)  

Se generará un vídeo sobre el evento y se sembrará en diferentes redes sociales a 
través de los perfiles y usuarios de las celebrities que colaboraron, You Tube y blogs 
afines al tema. 



Muchas Gracias!!!! 


