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ADOLESCENCIA 



La sociedad en general percibe a los 

adolescentes de manera negativa. 

 

En parte fomentado por los medios de 

comunicación, la adolescencia es vista 

como período de confusión, errores y mal 

juicio: "la edad del pavo". 

PROBLEMÁTICA 



Lejos de ayudar a construir la confianza y 

proyección de los jóvenes, esta actitud 

tiene el efecto contrario. En una etapa 

única de sus vidas, disminuir o humillar al 

adolescente atenta contra su propia 

percepción como agente de cambio. 

PROBLEMÁTICA 



Nuestro target primario serán los adultos 

de 25 a 60 años, ABC1 C2 C3 y D, ya que 

todos ellos resultan fundamentales en la 

percepción social de los adolescentes. 

TARGET 



Nuestro target secundario serán los 

mismos adolescentes de 10 a 19 años. Si 

bien no serán los destinatarios principales 

de la campaña, será a través de ellos que 

se realizarán muchas de las acciones de 

concientización, por lo que también se 

empaparán del mensaje. 

TARGET 



Promover una imagen positiva de los 

adolescentes en la opinión pública y en 

los medios de comunicación. 
OBJETIVO 



Demostrar que se puede aprender de los 

adolescentes. 
ESTRATEGIA 



Los adolescentes saben sobre muchos 

aspectos sociales que a los adultos les 

cuesta incorporar. 

PROPUESTA ÚNICA 

 A COMUNICAR 



SE LAS SABEN TODAS 

CONCEPTO 



Queremos resignificar la frase "Se las 

saben todas", la cual tiene una 

connotación negativa e irónica que 

disminuye y humilla al adolescente. 

 

 Para eso, vamos a demostrar que los 

adolescentes tienen conciencia sobre 

temáticas importantes que los adultos 

minimizan. 

RACIONAL 



A la hora de tratar cualquier cuestión 

relacionada a adolescentes, se le 

consulta a profesionales, padres o figuras 

públicas, ignorando la voz de los 

protagonistas. 

Por ello, en esta campaña no utilizaremos 

voceros ni representantes, sino que 

haremos que se escuche directamente a 

los adolescentes. 

DESDE DÓNDE 

HABLAMOS 



IDEAS Y MEDIOS 



Realizaremos un comercial en el cual los 

propios adolescentes aparecerán como 

protagonistas. En respuesta a los 

prejuicios de los adultos, ellos 

demostrarán su sapiencia e intereses, 

propios de la generación que conforman: 

igualdad de género, pluralidad de voces, 

libertad en el acceso a la información, 

confianza en el éxito personal, etc. El 

comercial cerrará modificando la frase 

"Creen que se las saben todas" a "Se las 

saben todas", presentando así el 

concepto rector de la campaña. 

TELEVISIÓN 



A su vez, al final del comercial 

introduciremos el hashtag 

#SeLasSabenTodas, mediante el cual 

invitaremos a adolescentes a tweetear 

aquello que consideren importante saber. 

TELEVISIÓN 



El comercial tendrá presencia en TV 

abierta y cable. Haremos hincapié en el 

prime time, por ser un horario en el cual 

encontraremos al target, fomentando 

también la conversación de la temática en 

la mesa familiar. 

TELEVISIÓN 



De manera sorpresiva para la audiencia, 
intervendremos el programa Intratables, 
reemplazando el panel habitual por 
adolescentes. Será un programa temático 
en el que se debatirán distintas 
cuestiones importantes para la realidad 
nacional, demostrando que los 
adolescentes están capacitados para 
tratar temáticas serias. Este programa 
recordará el concepto de campaña: Se 
las saben todas. 

PNT - INTRATABLES 



El comercial completo tendrá presencia 

en Facebook, segmentado de manera tal 

que sólo impacte en el público deseado. 

FACEBOOK 



Específicamente para dispositivos 

móviles, el comercial completo formará 

parte de un Canvas en Facebook, 

acompañado de un texto que apunte a 

concientizar sobre el rol de los 

adolescentes como actores sociales. 
FACEBOOK MOBILE 



En Youtube estaremos a través de dos 

formatos. El comercial completo se 

mostrará en anuncios pre-roll 

segmentados en videos de interés para el 

target, como tutoriales de cocina, armado 

de muebles y videoclips.  

 

A su vez, realizaremos cápsulas de menor 

duración con los testimonios para utilizar 

la modalidad unskippable ads, la cual no 

puede ser salteada por los usuarios. 

YOUTUBE 



Utilizaremos Instagram para llegar a 

nuestro target a través de influencers. 

Figuras como Emmanuel Horvilleur, 

Gabriel Batistuta, Araceli González, 

Ricardo Darín y Guillermo Francella, 

todos ellos padres de hijos adolescentes 

o que han pasado por esta etapa 

recientemente, subirán a sus cuentas un 

video junto a sus hijos en el cual contarán 

algo que les hayan enseñado sus hijos 

durante su adolescencia. 

INSTAGRAM 



Por tratarse de una red netamente juvenil, 

en Twitter reforzaremos la consigna del 

comercial e invitaremos a los 

adolescentes a sumarse al hashtag 

#SeLasSabenTodas, dejando mensajes 

que les gustaría compartir.  

 

Para fomentar la participación, haremos 

que celebridades jóvenes como Julián 

Serrano, Lionel Ferro u Oriana Sabatini 

utilicen el hashtag. 

TWITTER 



Seleccionaremos los tweets más 

relevantes del hashtag 

#SeLasSabenTodas e invitaremos a sus 

autores a convertirse en embajadores de 

la campaña a través de avisos gráficos. 

GRÁFICA 



Los mensajes con un tono universal irán 

en revistas como Hola, Gente, Viva y La 

Nación y en los diarios Clarín, La Nación 

y Página/12. 

GRÁFICA 





En tanto, los mensajes específicos de una 

temática tendrán presencia en revistas 

acordes. Es así que hablaremos de 

violencia en el deporte en la revista El 

Gráfico y el Diario Olé, búsqueda de 

originalidad en Rolling Stone y violencia 

de género en Oh La Lá. 

GRÁFICA 





Elegimos estas revistas por su gran 

tirada, alcance nacional y llegada al 

target. 
GRÁFICA 



Además, junto a la editorial de la revista, 

habrá una columna de opinión en la cual 

un adolescente concientizará sobre los 

riesgos de la estigmatización de la 

adolescencia en la sociedad. 

PRENSA 



Además de los tweeteros seleccionados 

para ser embajadores de la marca en 

nuestros avisos gráficos, también 

seleccionaremos otros para realizar 

banners, los cuales llegarán directamente 

al target a través de la compra 

programática. 

BANNERS 



Tendremos presencia en vía pública 

indoors, colocando tótems en los 

shoppings Alto Palermo, Abasto, Dot 

Baires Shopping y Tortuguitas Open Mall, 

Boulevard Shopping, Alto Avellaneda, 

Córdoba Shopping y Portal Rosario. 

Utilizaremos los tótems para mostrar los 

principales tweets generados en redes 

sociales con el hashtag 

#SeLasSabenTodas. 
VÍA PÚBLICA 



A su vez, tendremos presencia con 

pantallas led en estaciones de subte y la 

marquesina digital localizada en Carlos 

Pellegrini y Av. Corrientes, por donde 

también mostraremos los tweets 

generados por los usuarios. 
VÍA PÚBLICA 



En el programa Metro y Medio, conducido 

por Sebastián Wainraich y Julieta Pink de 

17 a 20 por Radio Metro, incorporaremos 

una columna todos los jueves en la cual 

invitaremos a distintos adolescentes 

relevantes a compartir su testimonio y 

contar su experiencia personal. A su vez, 

aprovecharemos el espacio para debatir 

sobre el rol de los adolescentes en la 

sociedad. 
RADIO 



Aprovechando la alianza con Interact, 

realizaremos intercambios con 

adolescentes de otros países para 

conocer mejor el rol de los mismos en 

diferentes partes del mundo. De esta 

manera, ofreciendo una experiencia única 

para los jóvenes, también se 

enriquecerán las familias. 
ACCIÓN INTERACT 



Demostrando que los adolescentes tienen 

mucho para decir, organizaremos charlas 

TED protagonizadas por ellos mismos. 

Desde su condición de tal, los jóvenes 

capacitarán a los adultos en cuestiones 

fundamentales, como el trato hacia los 

adolescentes, sus propuestas para 

solucionar problemáticas sociales y la 

filosofía de la generación Z que lleva 

como bandera  la confianza en sí mismos. 

Además, aquellos jóvenes que hayan 

participado en el programa de intercambio 

de Interact tendrán su espacio para 

compartir su experiencia. 

TEDXRÍODELAPLATA 



Elegiremos las charlas TED más 

relevantes y, a través de una asociación 

con Netflix, las pondremos a disposición 

del público en general. Ellas serán 

sugeridas según su temática teniendo en 

cuenta los intereses de cada usuario. 
NETFLIX 



Aprovechando la alianza con UADE, 

organizaremos charlas en las cuales 

adolescentes visitarán las instalaciones 

de la universidad, pero no para 

conocerlas, sino para dar una charla a los 

alumnos concientizando sobre su rol en la 

sociedad. 

UADE 



Gracias a nuestra alianza con FilmSuez, 

tendremos presencia en cines a través de 

un falso trailer en el cual un adolescente 

será constantemente empequeñecido, 

desestimado y silenciado por adultos que 

no tienen interés alguno en su opinión.  

 

Dicho trailer finalizará diciendo que, si 

bien se presenta como ficción, esta 

problemática nos aqueja todos los días. Al 

cierre del mismo, se recordará el 

concepto de campaña. 

CINE 



¡MUCHAS GRACIAS! 


