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Objetivos
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El objetivo de la campaña es lograr que la mayor cantidad de gente apague
la luz durante una hora el 24 de Marzo del 2012 a las 20:30 hs y prender una
vela a modo de apoyo a la causa.



Desarrollo
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Considerando la cantidad de campañas realizadas con respecto a la
concientización del cambio climático y calentamiento global, creemos que la
sociedad ya está bastante informada y tiene muy claras las causas y
consecuencias que están afectando al planeta. Por lo tanto nos vamos a
centrar en tratar de que cada persona se sienta parte de la campaña.

Muchas veces la gente quiere ser parte de este tipo de causas pero al no
haber una acción recordatoria en particular que no sea únicamente apagar
la luz, lo pasan por alto. Por lo cual nosotros vamos a realizar una acción en
esta hora para incentivar a la gente a ser parte de la causa.

Esta acción esta pensada no solo para ser una simple acción de relleno, sino
una oportunidad de hacer sentir a cada persona que está alzando la mano y
deciendo "Yo soy parte de esto".



¿Cómo lo vamos a 
lograr?
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La acción está basada en que a las 20:30hs del 24 de Marzo la gente apague
la luz de sus hogares y salga a la vereda de su cuadra a prender una vela y
unirla con las de sus vecinos en el cordón.
Viendo la vela como un símbolo de presencia y pertenencia, sabiendo que la
misma es utilizada en situaciones desafortunadas como apoyo, fé y
esperanza de estos momentos.



Timeline
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La campaña esta dividida en cuatro etapas. Antes del apagón del 24 de Marzo vamos 
a realizar acciones ATL y BTL para generar una amplia convocatoria durante 4 
semanas. Comenzando con el lanzamiento de la campaña ATL y una semana antes 
del apagón realizar acciones BTL. Luego del 24 de Marzo vamos a tener la última 
etapa de amplificación de la misma.

Lanzamiento de 
campaña ATL 24 de Marzo. 

Apagón.

Entrega de Velas, 
acción BTL.

AMPLIFICACIÓN



Fase 1: Lanzamiento 
de campaña ATL.

VP

Revistas

DiariosTV

Online



VP

Subtes

* Dentro del subte habrán 
banners con toda la 
información del evento, 
asociadas  a la creatividad 
que va ploteada fuera del 
subte.



VP
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Refugios

24 de Marzo
20:30 a 21:30hs

Démosle un respiro a nuestro 
planeta, apaguemos todas las 
luces y salgamos a nuestras 
veredas a compartir de una 
hora junto a todos .

Prende una vela, apaga la 
luz.

* Los puntos representan 
las luces de las velas en las 
veredas. Se van 
prendiendo cuadra por 
cuadra hasta llegar al 
texto.
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Acción guerrilla

Carapantallas

ON         UNA VELA

OFF        LA LUZ

24 DE MARZO 20:30 HS



VP

Shoppings

ON

OFF

* Los chupetes estarán 
dentro del  Shopping. 
Estarán con luz, cuando 
tiras la pestaña para OFF, 
se apagará el chupete y 
sandrá un cartón 
representando una vela. Al 
lado habrá folletos sobre 
la acción del 24 de Amrzo. 



Revistas

24 de Marzo
20:30 a 21:30hs

Démosle un respiro a nuestro planeta, 
apaguemos todas las luces y salgamos a 
nuestras veredas a compartir de una hora 
junto a todos los que apoyamos esta causa 
juntando nuestras velas en el cordón de la 
vereda para que sepan que somos parte del 
cambio.

Prende una vela, apaga la luz.

24 de Marzo
20:30 a 21:30hs

Démosle un respiro a nuestro planeta, 
apaguemos todas las luces y salgamos a 
nuestras veredas a compartir de una hora 
junto a todos los que apoyamos esta causa 
juntando nuestras velas en el cordón de la 
vereda para que sepan que somos parte del 
cambio.

Prende una vela, apaga la luz.



Diarios

Vamos a realizar columnas consecutivas en los diarios principales para la
convocatoria. Estamos en Página 2, 3, 4 y 5 y en la quinta tendremos la invitación a la
acción.
Al mismo tiempo vamos a contar con la ayuda de columnistas de varios diarios lo
cuales durante las primeras cuatro semanas de convocatoria van a comentar sobre la
importancia de este evento.



TV

Realizaremos Micros en noticieros de los canales Telefe, Canal 13, TN y C5N.
Podremos contar con la presencia de Natalia Oreiro ya que está muy involucrada con
las acciones relacionadas al cuidado del planeta. Los mismos serán un breve
resumen de las diferentes acciones que se realizarán el 24 de Marzo.

Contaremos con la colaboración de altas figuras de la farándula argentina, los cuales
nos van a brindar apoyo dentro de los programas que conducen teniendo una vela
en símbolo de apoyo a la causa.



Online

15

Redes Sociales

Mails

Contenido

+

+

+

http://www.lanacion.com.ar/index.asp
http://www.infobae.com/interior/home.html
http://www.conexionbrando.com/
http://www.glamout.com/index.asp


Online

Google Earth: Cuando el usuario está navegando en el Google Earth se le pondrá en
negro la pantalla y se van a ir marcando las cuadras con pequeños puntos de luces
representando así las vela que las personas van a colocar en sus veredas.
Luego de prenderse todas las pequeñas luces dirá:
24 DE MARZO, APAGÓN MUNDIAL. PRENDÉ UNA VELA Y APAGÁ LA LUZ. JUNTÁ TU
VELA CON LAS DE LA TUS VECINOS EN EL CORDÓN DE TU VEREDA.
Fundación Vida Silvestre Argentina.

YouTube: Al mirar un video se pondrá en video en negro y se irá manchando toda la
pantalla (fuera del video también) y se van a ir marcando pequeños cuadros
(haciendo la representación de cuadras) con pequeños puntos de luces
representando así las vela que las personas van a colocar en sus veredas.
Luego de prenderse todas las pequeñas luces dirá:
24 DE MARZO, APAGÓN MUNDIAL. PRENDÉ UNA VELA Y APAGÁ LA LUZ. JUNTÁ TU
VELA CON LAS DE LA TUS VECINOS EN EL CORDÓN DE TU VEREDA.
Fundación Vida Silvestre Argentina.



Fase 2: Entrega de 
velas
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El 17 de Marzo tendremos un equipo de promotores en 4 diferentes puntos
de la ciudad los cuales estarán entregando a las personas que pasan un
paquete de velas que viene con las explicación de la acción para que las
prendan el día del apagón.
En ese mismo sitio habrá un mural de grandes dimensiones que tiene
dibujadas velas sin prender para que la gente una vez que reciba las velas ,
tenga la opción de pintar la llama de la vela, y así darle vida a la vela misma.

- Esta acción se viralizará por medio de redes sociales y la cobertura de los
medios que nos apoyan.



Fase 2: Entrega de 
velas

15

Luego en la semana un Van estará pasando por distintos puntos de Buenos
Aires repartiendo todo el stock de velas y explicando la acción.

Centro

Palermo

Puerto 
Madero

Belgrano

Obelisco

Plaza 
Serrano

Puente de 
la mujer

Cabildo y 
Juramento

Plaza de 
Mayo



Fase 3 y 4: 24 de 

Marzo y Amplificación
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A las 20:30hs todas las personas apagarán las luces y saldrán a la vereda a
poner las velas en el cordón de su cuadra, junto a las de sus vecinos.

Al tener un acontecimiento de esta magnitud nos generará una fuerte
repercusión en todos los medios.



Asociación con 

Empresas
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El Gobierno de la Ciudad va a ser nuestro aliado estratégico ya que nuestras
acciones de BTL van a estar en Vía Pública.

Contaremos con la ayuda de empresas fabricantes de velas, las cuales nos
proveerán de forma gratuita todo el stock que vamos a entrar en nuestras
acción, siempre relacionando a la marca con la acción.

Entablaremos una asociación con distintas empresas a las cuales les
daremos cierta cantidad de velas para que estas sean distribuidas a los
empleados dentro de la organización. Contaremos con una alta relación con
recursos humanos.
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Gracias!!


