


 
 Asociación Civil sin fines de lucro argentina para el desarrollo 

social. 
 

 Área geográfica: Comunidades de 
Manzanares, Barrio Río Luján, Barrio 
Luchetti en el partido de Pilar de la 
provincia de Buenos Aires. 

 
 Visión: formar individuos auto-solventes. 

 
 Pilares: Niños – Jóvenes y Adultos – Intercambio. 

 
 

MANOS EN ACCIÓN 



 
 Incrementar la cantidad de donantes individuales que 

aportan mensualmente con tarjeta de débito automático. 
 
 
 

 

 Incrementar la cantidad de donantes actuales adheridos 
al débito automático mensual con tarjeta de crédito en 
1.000 donantes nuevos de $30 mensuales mínimo. 

 
 

 

OBJETIVO DE CAMPAÑA 

RESULTADOS ESPERADOS 



 
 Ambos sexos, ABC, entre los 18 años y los 45 años. 

 Vecinos de la zona que les interese hacer un aporte para 
mejorar su entorno inmediato. 

 Jóvenes estudiantes universitarios en los cuales el perfil 
solidario es más marcado. 

TARGET 



 
 “Pequeños aportes para grandes cambios” 

 

 Manos en acción vira de un antiguo modelo de caridad que 
genera dependencia, a un nuevo modelo de “auto-
sustentabilidad”.  

 

 

 De la misma manera, aplicamos este modelo al acto de donar, en 
cuanto a un intercambio entre el donante y la ONG, donde ambos 
reciben beneficios. 

 

 La idea de INTERCAMBIO juega un papel central. 

 

CONCEPTO DE CAMPAÑA 



 
 La estrategia estará basada en comunicar una acción BTL, 

un evento que genere impacto, dinamismo, notoriedad y 
llame la atención y que pueda ser replicado en los medios 
de comunicación. 

 

 

CARRERA DE POSTAS 

 

  

ESTRATEGIA 



 
Su esencia: 

Trabajo en EQUIPO 

CARRERA DE POSTAS 



 
 La carrera de postas es la corrida de relevos donde intervienen muchos 

participantes. 
 

 ¿Dónde se hará?           Desde los bosques de Palermo (Planetario), hasta 
la plaza principal de Pilar. Tramo de 50 km aproximadamente. 
 

 ¿Cuándo?       Se recomienda un sábado comenzando a las 9am. 
Duración aproximada: 4 horas. 
 

 ¿Cómo será?        Constará de 15 estaciones auspiciadas por las 
empresas donantes permanentes. En ellas habrán mesas de inscripción 
e información para la donación de $1 por día. 
 

 De esta manera, denotamos el concepto de campaña “Pequeños 
aportes para grandes cambios”, en hacer pequeños tramos para lograr el 
recorrido total (50 km aprox.). 

Acción BTL en la VP: Carrera de Postas 
IMPLEMENTACIÓN 

       

       



 

 MANOS EN ACCIÓN cuenta con muchos padrinos corporativos y marcas que 
brindan su apoyo: 
 
 
 
 
 

 Como beneficio, cada participante recibirá una remera de Manos En Acción, 
cortesía de Wanama, Kosiuko o alguna de las marcas de indumentaria que les 
brindan apoyo. 
 

 La hidratación de los participantes estará a cargo de Coca-Cola. 
 

 Ari Paluch y Maru Botana son los padrinos de la organización, es por ello que 
serán los responsables de abrir la carrera (Maru) y cerrarla (Ari), así como 
también participaran otros famosos que han estado comprometidos con la 
ONG (como ser Catherine Fulop, entre otros) 
 

 ¿Cómo se hace para participar?        Los participantes deberán anotarse vía 
web y al momento de concurrir, llevar alguno de los elementos de las 
necesidades urgentes de la ONG: alimentos y artículos de limpieza e higiene 
personal, ropa y calzado, juguetes, materia prima para los talleres, materiales 
para construcción, etc. 

       



 

Recorrido 



 

 

 

 

 

 

¿CÓMO COMUNICAREMOS EL 
EVENTO? 



 
 PNTs Tv Amba:        En los 5 canales de Tv Abierta se propondrá sumarse de 

manera espontánea a los conductores de programas como ser Guido Kascka, 
Marley, Beto Casella entre otros. 

 

 La idea será que un voluntario de la ONG se acerque al conductor y le  
entregue la posta y éste a su vez a otro integrante del piso. De esta manera 
se informará acerca de la carrera a llevarse a cabo y la posibilidad de donar 
$1 por día a la organización, con el refuerzo de un zócalo con mayor detalle. 
Los líderes carismáticos de opinión beneficiarán la convocatoria. 

 

 De esta manera, si bien el evento es en la zona de influencia de la campaña, 
la comunicación será nacional. 

 

 

¿CÓMO COMUNICAREMOS EL 
EVENTO? 

       



 

Tv Amba PNTs 



 

 Radio Amba:        Ari Paluch, padrino de Manos en Acción, a través de su 
programa en radio FM Latina “El Exprimidor” se encargará se transmitir la 
cobertura el día del evento, así como comunicar la  previa. 

 

 Se puede proponer, que la radio lleve un móvil para la transmisión en vivo 
desde la plaza de Pilar. 

¿CÓMO COMUNICAREMOS EL 
EVENTO? 

       



 
Sponsored Stories (Interacción con la publicación de la página) 

Posteos promocionados en los newsfeed de los amigos de quienes tienen “Like” en 
la página de Manos en Acción. El copy será la invitación a participar de la carrera de 
Posta, con la información correspondiente. También incluirá el link para la donación 
por débito automático. 

De esta manera obtendremos una segmentación adecuada a el target objetivo. 

 

 

 

Facebook 



 
Promoted Tweets. 

Tweets promocionados en el home de los usuarios de seguidores similares a Manos 
En Acción. Será comunicado el hastag #LaPostaManosEnAcción 

 

 

 

Twitter 



 
Lanzamiento de videos en el Canal. 

Videos con instructivos de cómo se realizará la carrera de Postas. Toda la 
información necesaria para participar, mostrada de manera didáctica. 

 

 

 

Youtube 



 
 La ayuda de Ari Paluch y Maru Botana como padrinos de la organización y 

referentes famosos poniendo a disposición sus productoras, servicios y contactos 
harán de principal intermediario para con los medios. 
 

 Por otro lado, Manos cuenta con el apoyo de grandes anunciantes que son de 
gran influencia. 
 

 La repercusión del evento podrá generar réplica en la agenda noticiosa tanto en la 
televisión, como en otras radios, en la gráfica y la viralización en lo que a online 
respecta. 
 

 A modo de recomendación, se sugiere la redacción de una carta a la producción 
del programa televisivo próximo a emitirse “Bailando por un Sueño” de Marcelo 
Tinelli para incluir a Manos en Acción como postulante para la adjudicación de 
sueños a representar por las parejas que bailen. 

¿CÓMO SE OBTIENE EL APOYO DE 
LOS MEDIOS? 



¡Gracias! 


