
12 de Abril, 2013 

Campaña  
“ Sume Materiales” 



Nuestros desafíos… 

 

- Generar awareness en los públicos objetivos (personas 

y empresas), de forma IMPACTANTE e INNOVADORA, y 

especialmente, en el momento de OPORTUNIDAD, para 

que conozcan la ONG Fundación Sagrada Familia y su 

programa “Sume Materiales”.  

 

- Lograr un impacto movilizador en este público, y de 

esta forma, aumentar la CANTIDAD, CALIDAD y ZONA DE 

INFLUENCIA de donaciones de materiales para la 

construcción y muebles (en Cap. Fed. y GBA). 

 

 

 

 

 



¿Qué piensa el publico objetivo? 

 

 

 

 

 

 

 

Si no me sirve a mi, 
no le sirve a otro 

¡Es basura! 

Es mucho 
trabajo… 

¿Dónde llevo 
todo? 

¿Quién lo va 
a querer? 

No tengo 
tiempo 

No sabía que 
hay una ONG 

que se ocupa de 
esto… 



Nuestra idea… 

El CAMIÓN DE LA OPORTUNIDAD es el hilo conductor de nuestra campaña. 

 

El CAMIÓN es el nexo, el cordón umbilical, entre las personas que tienen 

materiales para donar, la ONG y su Corralón Social, y en ultima instancia, 

las familias que compran los materiales donados. 

La OPORTUNIDAD es de todos: de los que tienen materiales para donar; de 

los materiales, a ser re-utilizados; y de los beneficiados, la de poder vivir 

dignamente. 

 

 



¿Qué buscamos con esto? 

Que los públicos objetivos conozcan de forma inmediata 

la ONG, mediante un objeto representativo, llamativo, 

como lo es el CAMIÓN DE LA OPORTUNIDAD. 

 

Que sepan que hay un lugar, donde los materiales en 

desuso, serán bienvenidos con las manos abiertas.  

 

Así, mediante diversas acciones en los diferentes medios, 

lograremos aumentar la CANTIDAD y CALIDAD de las 

donaciones, y ampliar la ZONA DE INFLUENCIA.  

 

 

 

 

 

 



Estrategia 

En esta primera instancia, 
queremos comunicar la 
existencia de la ONG, su 

programa “Sume Materiales”, 
que materiales se necesitan y 

como se pueden donar. 
 

¿Cómo?  
Mediante intervenciones en 

Via Publica, Grafica, y medios 
Online. 

 

Una vez que el publico 
objetivo conozca más sobre la 
ONG, queremos llegar a ellos 

en el momento oportuno: 
Cuando tenga material en 

desuso para donar. 
 

¿Cómo?  
Mediante un Partnership con 

tiendas/sitios donde se 
vendan materiales o muebles 
(ej. Easy, Mercadolibre, etc.) 

y tambien Online y Emailing a 
empresas. 

 

La ultima etapa comprende en 
multiplicar lo logrado: 
queremos llegar a más 

personas, ampliando la zona 
de cobertura.  

 
 

¿Cómo?  
Mantener la comunicación 

mediante iniciativas en redes 
sociales, apoyada por una 
pauta tradicional de bajo 

presupuesto.  
 

Multiplicar Sumar Contar 



1: Contar 
VP:  
Queremos mostrar el material, transformandose en la 
vivienda digna, y el nexo, que es el camion.  
Para esto, se muestran imágenes de los materiales que se 
pueden donar, luego una imagen del Camión, y el 
resultado final del proyecto, además de los números de 
contacto, y perfiles en redes sociales.  
Elegimos formatos mas bien horizontales, como lo son 
colectivos (ploteo), refugios, pasillos y túneles de 
escaleras en subtes.  
 
Grafica:  
Grafica con insert con movimiento.  
La idea es, en una grafica con los datos de la ONG en la 
esquina inferior derecha, insertar una tira,  con los 
materiales, y llegando al final de la misma, las viviendas. 
Por encima de esta, se adjunta una tira con el Camión, 
para que pueda “recolectar” los materiales, cuando el 
lector tire de la solapa.   
 
Online: Banners animados en sitios masivos para llegar a 
la poblacion. El camion entra por la izq. De la pagina, 
arrastrando la informacion de la ONG, frena en el medio 
del sitio, y luego arranca y sale por el lado derecho.  

 



2: Sumar 
Online: 
En sitios web de compras, como Mercadolibre, a la hora 
de realizar una compra relacionada a materiales de 
construcción o muebles, aparecerá un banner recordando 
que pueden donar aquello que esta en desuso a la ONG.  
 
Partnership:  
Ofrecer, a la hora de llevar la compra a su casa, la 
posibilidad de recoger aquello que quieran donar, o 
acercarse a los puntos de venta, para dejar la donación. 
Ej. Easy. Ambos ganan ya que la empresa tiene la 
posibilidad de hacer un bien por la sociedad, y la ONG 
reduce costos de logística.  Ademas de plotearlo en la tira 
de la caja-  
 

Emailing a empresas: 
Cada mes, se le enviara un mail a empresas, hoteles, 
corralones, avisandoles sobre el cronograma de 
recolección de materiales, para que ellos se pongan 
en contacto con la ONG.  



3: Multiplicar 

Redes sociales:  
En los banners que se utilizan en la etapa uno, 
invitaremos a todos a que se unan a nuestras redes 
sociales, y allí los mantendremos informados de las 
acciones que se lleven a cabo y los invitaremos a 
participar de la iniciativa. 
 
Aplicación para celular: 
Los interesados podrán descargar una aplicación donde se 
podrá ver el recorrido de los camiones para colaborar con 
donaciones, mas información de contacto de la ONG y 
datos. 
 

SUME MATERIALES 



Porque es una buena campaña… 

-Fácil aplicación del concepto en una variedad de medios 

-Fácil de llevar a cabo en lo cotidiano 

-Alto impacto visual 

-Memorable 

-Facilita la intención y la acción de donar 

-Acorta distancias entre la ONG y las personas 

 

 

 

 

 

 



¡Muchas gracias! 


