


Contexto 

 Hoy en día muchas personas no pueden acceder a una vivienda digna debido a 
la falta de recursos económicos. 

 
 Las empresas y los particulares por su parte están tomando mayor conciencia 

social, desarrollando un rol cada vez mas activo a la hora de donar. Sin embargo 
no siempre conocen a que fundaciones acudir y con que materiales colaborar. 
 

 Ante esta situación la Fundación Sagrada Familia se presenta como un nexo 
entre la necesidad de las familas y las respuestas de los voluntarios. 

 



Objetivos 

 Concientizar a los posibles donantes que los objetos/materiales que tienen en 
desuso y buen estado pueden ser útiles para otras familias. 
 

 Aumentar la cantidad de donaciones, tanto de las empresas como de los 
particulares, en post de fomentar los proyectos de la fundación. 
 

 Ampliar las zonas de donación a través de consignas planteadas en redes 
sociales y de esta forma llegar a un público joven. 

 
 Generar acciones de comunicación sostenidas que vinculen al público con la 

fundación e informen sobre su misión. 



Concepto 

Concepto creativo: Segundas Oportunidades 

¿Estás remodelando tu casa? 

¿Todavía tenes la cama de cuando eras chico? 

¿Tenés una empresa y querés cambiar los muebles? 

¿Estás guardando los materiales que te sobraron de esa obra? 

Creemos en las segundas oportunidades, doná  muebles, materiales o 
equipamiento para el hogar que tengas en desuso.  
Tu solidaridad puede ayudar a que otra familia tenga una vivienda digna. 



Estrategia 

Call to 
action 

Viralización 

Convocatoria 

Informar sobre las necesidades de la 
fundación y las formas de participación. 
Desarrollar acciones en distintos medios e 
invitar a los posibles donantes a colaborar 
vía off line. 

Mediante la plataforma on-line se 
generará un llamado al evento “un día, 
una oportunidad” que buscará atraer 
voluntarios. Varios famosos participarán 
de la difusión del mismo. 

Difundir la comunicación de las acciones en 
distintas plataformas. 



Convocatoria 

 Se seleccionaran distintos elementos  a los cuales  ya no se les da un uso 
productivo y se planteará la posibilidad de una “segunda oportunidad” luego de 
ser donados y reutilizados  por nuevas familias. 



Convocatoria 

Se colocará dentro de los chupetes 
fragmentos de elementos que se pueden 
llegar a donar (madera, ladrillo, arena, chapa, 
etc.) junto con una frase de un supuesto 
donante. 
 
Con una placa que indique: 
Creemos en las segundas oprtunidades. 
Doná materiales que ya no utilices. 
Tu solidaridad puede ayudar a que otra 
familia tenga una vivienda digna.  
Fundación sagrada familia. 
 
Se ubicaran en las principales avenida de Cap 
Fed & GBA. 
 

VP-Chupetes 



Convocatoria 

Se colocarán telones en las principales obras 
en construcción de Cap. Fed. Y GBA con el 
objetivo de comunicar que los materiales 
sobrantes pueden ser muy útiles.  
 
 
Con una frase que indique: 
Creemos en las segundas oprtunidades. 
Doná materiales que ya no utilices. 
Tu solidaridad puede ayudar a que otra 
familia tenga una vivienda digna.  
Fundación sagrada familia. 
 
 

VP-Telones 



Convocatoria 

Gráfica 

Se desarrollarán avisos que cuenten con 
frases que llamen a la reflexión del lector, 
además se colocarán inserts informativos 
con datos sobre la fundación y como 
colaborar. 
 
 
Con una leyenda que indique: 
Creemos en las segundas oportunidades. 
Doná muebles que ya no utilices. 
Tu solidaridad puede ayudar a que otra 
familia tenga una vivienda digna.  
Fundación sagrada familia. 
 
 



Call to action 

Evento “ Un día, una oportunidad” 

Se realizará un evento en el Corralón Social destinado a todas aquellas personas 
que buscan una oportunidad para ayudar y estén dispuestas a aprender de los 
talleres de herrería y carpintería que serán dictados por profesionales del oficio. 
Todos los productos terminados durante ese día serán subastados en Mercado 
Libre. 
 
Esta acción se difundirá a través del Twitter de reconocidos actores asociados con 
la causa (ej.: Facundo Arana, Pablo Echarri, Natalia Oreiro, etc.).  
 
 



Call to action 

Facebook y Twitter 

 A través del Twitter oficial de FSF y mediante el 
hashtag  #misegundaoportunidad abriremos un debate para ver a que cosas la 
gente le da una segunda oportunidad. El fin es promover la donación de recursos 
nuevos o usados que no se utilicen.  

 
 Mediante la fanpage de FSF se recurrirá a posteos con consignas tales como: 

Ayudános a juntar 50 donaciones en zona sur para llenar un nuevo camión, 
gracias a todos por colaborar y difundir. La gente podrá comentar y compartir el 
posteo generando difusión entre amigos y conocidos de la misma zona.  
 
 
 



Viralización 

Se invitará al evento a los principales canales de noticias para que cubran esta 
experiencia y puedan mostrar a través de notas y entrevistas el sentimiento de 
quienes formaron parte de este proyecto. 
 
El canal de youtube de FSF subirá los videos de la experiencia para seguir 
amplificando los resultados de esta acción promoviendo la realización de la 
segunda parte del evento: Un nuevo día, una segunda oportunidad. 
 
A su vez la acción será difundida en los principales diarios digitales del país. 
 


