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Objetivo Principal: 

Incrementar las donaciones mensuales que se hace a 
través de débito automático 



TARGET 
Ambos sexos 
Nivel socioeconómico ABC 
Edad entre 18 y los 45 años  
Bancarizados 



Awareness 
Al ser una ONG joven tiene poco reconocimiento por fuera 
de su campo de acción 
 
Problema de confianza 
Está relacionado con el punto anterior: el desconocimiento 
de la ONG pone barreras a la colaboración. 
 
La distancia física del lugar que se ayuda 
Las personas tienden a ayudar a organizaciones que 
tengan un impacto en las áreas más inmediatas en que 
residen e interactúan. 
 
Indiferencia. Desinterés 
La cantidad creciente de ONGs genera que las personas 
estén cada vez impactadas por más comunicaciones, lo 
que genera cierto desinterés. La ayuda de las personas se 
terminan diversificando en la variedad de ONG existentes. 



• La gente cree que su ayuda no es significativa 
• La moneda cada vez vale menos 
• La gente se preocupa más por su entorno y los suyos. 
 
 
 

Conclusión: 
Tenemos que concientizar a las personas que 

incluso las pequeñas ayudas también puede tener 
un gran impacto para las personas más 

necesitadas. 
 
 
 
 



“Pequeños aportes para grandes causas”  
 
 



“somos consientes que la gente está en un momento restrictivo a 
nivel económico, la plata rinde cada vez menos…” 

Vamos a utilizar un elemento con el que la gente convive día a día 
para utilizarlo a nuestro favor como un nuevo medio que tiene alcance nacional. 

Nuestro medio será… 

 

El papel moneda 



Las personas podrán ver en los billetes como impacta su ayuda en las personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las personas van a ser impactadas por sus propios billetes a través de sus celulares podrán 

ver un video breve, de cómo impacta una pequeña ayuda en la vida de un 
chico y seguido del mensaje la posibilidad de donar. 

 
 



Vamos a apoderarnos de un medio que nadie antes utilizó y que tiene una 
tirada mayor que todos los diarios nacionales juntos. De esta manera 

podemos llegar a impactar a una gran parte de la población con bajos costos. 
 
 3.470,5 Millones 

 de billetes en 
circulación 

Fuentes: bcra.gov.ar, Telam 

1,03 Millones 
 de circulación diaria de 

periódicos 



El crecimiento de la disponibilidad y del uso del smartphone aumenta exponencial año 
tras año. Esto lo hace un aliado para nuestra comunicación. 

Además el target al que se apunta impactar está constantemente comunicado y utiliza 
este medio intensivamente.  

  



Procedimiento: 
1. Las personas bajan la aplicación “Layar”  
2. Escanean su billete 
3. Son impactados por un video de Manos en Acción que grafica la ayuda que recibirá 

de la gente con su aporte (Ejemplo: La cena de un niño, apoyo escolar, talleres, etc.) 
4. Al finalizar el video se lo invita a realizar donaciones y se facilita el proceso llevándolo 

a la sección de donación dentro del sitio web o una llamada a hacerse socio. 
 



El puntapié de la campaña será el día 5 de Diciembre que se conmemora el 
“Día internacional de los voluntarios”  

Acción Fecha 

Lanzamiento en Gráficas 
y Vía Pública 

5/12/14 

Redes Sociales 
(celebrities) 

5/12/14 - 8/12/14 
 

Redes Sociales (Propias) 5/12/14 – 1/2/15 

Escaner en VP 5/12/14 – 5/1/15 



Junto a la acción digital (Escaneo) irá acompañado con la campaña de: 
Gráfica 
Prensa 

Celebrities 
Redes sociales 

 
 

Todas estas acciones comunicarán acerca del funcionamiento del Scanner e invitarán al 
escaneo y la donación. 





La fan page de Manos en Acción se 
alineará a la comunicación, 

despejando todas las dudas para que 
las personas puedan escanear sus 

billetes 



Un totem-scanner itinerante que permite a aquellas personas que no posean 
smartphones o no lo hayan escaneado, ver los pequeños aportes generar gran impacto 
y ampliar la cobertura 



UBICACIONES 
El totem será itinerante y recorrerá distintos lugares de la 
ciudad. Como por ejemplo: 
• Universidades (UADE, UCA, UB, UP, etc.) 
• Cines 
• Shoppings (Abasto, Unicenter, Tortugas Mall, DOT Baires) 
• Otros. 
 



Funcionamiento 
1) El totem invita al usuario a que 

escanee su billete. 
 

2) Una vez detectado el billete 
muestra el mensaje en la pantalla 
en base a cada valor. 
 

3) Por ultimo te invita a donar y/o 
hacerte socio mostrando los datos 
de contacto 



Se apoyará de celebridades para hacer conocer la campaña y a Manos en Acción. 
También se compartirá en las redes sociales los procedimientos para escanear los 

billetes. Los famosos también ayudarán a que Manos sea conocida y además de crear 
confianza como ONG transparente. 

Problemática 
Awareness 
Confianza 

Distancia Física 
Indiferencia. 
Desinterés 



Las celebrities contarán sus experiencias tras escanear su billete y colaborar con la ONG 
e invitarán a sus seguidores a sumarse. 



@catherine_fullop 
1.09 MM 

@paluchari 
55,2K 

@amtelefe 
569K 

@marubotana_ok 
11K 

@telefenoticias 
779K 

La gran cantidad de 
followers que poseen sus 

cuentas de Twitter 
multiplicará el alcance. 



Los videos mostrarán como impacta la 
ayuda de las personas en las más 

necesitadas. 
Mostrando así no solo el accionar sino 

también los valores de Manos en 
Acción. 

 

Videos: 1era Etapa 



Cada billete cuando sea escaneado mostrará un video distinto o una 
creatividad distinta. 

En ambas situaciones terminará invitando al usuario a la donación 
 

Videos: 1era Etapa 
Video 

Anuncio 

Llamado a la 
donación 



Mostrará el efecto que causa apadrinar a un niño. El valor 
del billete coincide con el monto diario necesario. 

Demuestra la importancia de la educación de un niño como 
herramienta para su futuro. 

Ilustra la recreación que ganan los chicos con los talleres. 

Recalca las posibilidades que brinda apadrinar a jóvenes y 
adultos  en los cursos de computación. 

Acerca de la campaña + Institucional. 



En una segunda etapa, se invitarán a 
los colaboradores a presenciar y 

visitar nuestras instalaciones. 
 

Estas visitas serán filmadas y estos 
videos se verán reflejados en los 
billetes, generando un recambio 

mensual.  
 

Así impactaremos a las personas que 
son escépticas de los resultados de las 
acciones solidarias además de revivir 

constantemente el interés.  

Videos: 2da Etapa 

Problemática 
Awareness 
Confianza 

Distancia Física 
Indiferencia. 
Desinterés 



GRACIAS 
 


