MINDSHARE VIAJA EN SUBTE A LOS JJ.OO.
La división Entertainment de Mindshare junto con Terra desarrolló una acción de vía pública no
tradicional a raíz de los JJ.OO. de Londres 2012.

Buenos Aires, Agosto de 2012.- Mindshare Argentina, agencia de medios del Grupo WPP,
a través de su departamento de Entertainment, llevó adelante junto a Terra una acción de
vía pública no tradicional en dos estaciones de subte de las Líneas D y E, con motivo de
los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Mindshare, a través de Terra, invita a las personas a vivir la experiencia de los JJ.OO. de
una manera única y original, recreando uno de los momentos más emocionantes de las
Olimpíadas, la carrera de 100mts. llanos, en un espacio cotidiano y con gran circulación
como las estaciones de subte.
Esta acción se desarrolló en el marco del plan de medios masivos de Terra para la
transmisión de los Juegos Olímpicos 2012 como Official Broadcaster en Internet y
Móviles. Bajo el concepto de “Los Juegos Olímpicos LONDON 2012 están en Terra, los
vas a ver como nunca.” la acción Subte: Pasillo pista consistió en una instalación en la
Estación Tribunales de la Línea D y una en la Estación Bolívar de la Línea E en las que se
recrea la pista de 100mts. llanos en un pasillo de subte, con floorgraphics de los
andariveles y a los costados las tribunas llenas de gente alentando a los corredores.
Ficha Técnica
Anunciante: Terra Argentina
Producto: Terra JJ.OO. London 2012
Agencia: MINDSHARE ARGENTINA
Acción: Intervención en pasillos de subte
Objetivo: comunicar la transmisión como Official Broadcaster de los JJ.OO. London 2012
a través de www.terra.com.ar
Concepto: “Los Juegos Olímpicos LONDON 2012 están en Terra, los vas a ver como
nunca.”
Responsables por la agencia:
Mindshare – Ignacio Ryan, Erica Macovits, Adriana Vigil, Laura Di Renzo,
CC – Christian Menendez, Giselle De Angelis, Silvina Catardi, Miguel Quipildor, Pablo
Mesz.
Responsables por el cliente: Jonatan Fasano, Carolina Uhia, Dolores Torres Varela.

Acerca de Mindshare
Mindshare Argentina, agencia de medios del grupo WPP, opera en Argentina desde
octubre de 2000 y cuenta actualmente con más de 90 personas en su staff. Tiene 36
clientes para los cuales trabaja en 17 diferentes categorías de producto.
Acerca de Terra
Creado hace 12 años, Terra es la mayor empresa latinoamericana de medios online, con
una audiencia mensual en la región de casi 100 millones de personas. Además de 17
países latinoamericanos, también está presente en los Estados Unidos, donde fue elegida
en febrero de 2011 una de las compañías más innovadoras del mundo por la publicación
Fast Company.
La estrategia de Terra se sustenta sobre tres pilares: entretenimiento, deportes e
información. Reconocida por la calidad de su contenido y servicios online, consumidos en
multiplataforma, Terra cuenta con canales y productos de indiscutible éxito, como Sonora
y Terra TV, apuntados como referencia internacional en sus categorías.

