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La industria móvil es una de las 
de mayor expansión en el mundo, 
e incidencia en el desarrollo de la vida cotidiana.

El teléfono móvil se ha transformado El teléfono móvil se ha transformado 
en un objeto casi de necesidad básica.



El desarrollo de la tecnología llevó 
a un desarrollo tal que trasciende 
las comunicaciones, transformándose 
en un centro de entretenimiento, negocios, 
estudio y desarrollo. estudio y desarrollo. 
Todo, en la palma de la mano.



La expansión y nuevos usos ha llevado 
a que muchos niños y la mayoría de los 
adolescentes tengan un teléfono móvil.adolescentes tengan un teléfono móvil.







Y si bien esto abrió un mundo de grandes 
oportunidades (estudio, conexión, entretenimiento, 
creatividad, etc) también trae grandes riesgos y 
oportunidades que a veces mucha gente en las 
empresas no saben: pornografía infantil, pedofilia, empresas no saben: pornografía infantil, pedofilia, 
potencial uso para denunciar casos de abuso, 
bullying, app para localizar a los niños, etc.











CÓMO LO VAMOS A HACER?
- Queremos darle un contenido 
relevante.
Que sea de su interés.

PRESENTAMOS

- Que le llegue a través de algún 
referente.
Que le proponga algo que tenga 
que esté vinculado con su trabajo 
y la industria.



acerca de







Acerca de GSMA

GSMA es la asociación global de la industria móvil uniendo 
a casi 800 operadoras con más de 250 empresas del más amplio 
ecosistema móvil, entre ellas, fabricantes de teléfonos móviles y 
dispositivos, empresas de software, proveedores de equipos y 
compañías de Internet, además de organizaciones en sectores 
relacionados de la industria. 

A través de su programa WeCare, GSMA realiza acciones 
y campañas orientadas a la RSE, para que las compañías 
de la industria actúen responsablemente.

GSMA también organiza algunos de los eventos más importantes 
de la industria, como el Mobile World Congress, el Mobile World 
Congress Shanghai y las conferencias de Mobile 360 Series.



CÓMO LO VAMOS A HACER?
- Queremos darle un contenido 
relevante.
Que sea de su interés.

PRESENTAMOS

- Que le llegue a través de algún 
referente.
Que le proponga algo que tenga 
que esté vinculado con su trabajo 
y la industria.



Estrategia 
y accióny acción



El uso del móvil 
trae algunos riesgos y oportunidades 
para mejorar la situación de los niños, 
que en las empresas de telefoníaque en las empresas de telefonía
no siempre conocen.



Queremos 
que los operadores móviles 
se sorprendan, tomen conciencia 
y empiecen a actuar.y empiecen a actuar.

Y que los padres también conozcan los 
riesgos del uso de un celular y actuen 
responsablemente con sus hijos



Objetivos
- Generar la concientización respecto al tema.
- Que se implementen acciones a favor de la protección 
de los niños en el uso del celular.

EstrategiaEstrategia
- Generar un contenido relevante.
- Abordar el tema desde un lugar más relajado y original.
- Presentarle la problemática a través del soporte (celular).
- Generar una experiencia.
- Llegar al público de la mano de GSMA, lo que ayuda a que la 
propuesta enviada tenga más posibilidades de ser vista.



Target
a. Principal:
- Gerentes, ejecutivos y decisores de las empresas de telefonía móvil 
de América latina.
- Influenciadores y referentes de RSE de las principales empresas 
de América Latina.

b. Secundario:
Público general.

Abordaje / tono
- Positivo.



Decidimos generar una acción 
para llegar a los principales 
decisores e influenciadores de las 
principales operadoras de principales operadoras de 
telefonía móvil de LAC.



El objetivo era incentivar a los 
operadores móviles de LatAm 
a adoptar los guidelines de 
protección de la niñez.

Y mostrarles que pueden hacer Y mostrarles que pueden hacer 
mucho por los niños tomando 
algunas medidas simples y 
articulando acciones con otros 
actores.



Nos propusimos como objetivo 
llegar a sus pantallas,
sorprenderlos en su propio 
celular, y hacerle abrir los ojos 
a este tema.a este tema.

Y que entiendan que pueden 
hacer algo desde su lugar.



CUAL FUE EL CAMINO ELEGIDO?
- Darle un contenido original y 
relevante.
Que sea de su interés.

- Que le llegue viralmente a través 
de otros referentes de la industria.

- Que sienta la curiosidad de ver o 
consultar



- SORPRENDERLOS,
con un mensaje de concientización
en el espacio y momento 
que menos se lo espera, 
pero ya en la palma de su mano pero ya en la palma de su mano 
(pantalla de su móvil)
o en su escritorio.



CÓMO LO VAMOS A HACER?
- Queremos darle un contenido 
relevante.
Que sea de su interés.

PRESENTAMOS

LA PROPUESTA
- Que le llegue a través de algún 
referente.
Que le proponga algo que tenga 
que esté vinculado con su trabajo 
y la industria.

LA PROPUESTA



- Mini serie con 3 episodios de hasta 2 minutos 
sobre temas de la industria de telefonía móvil.

- Abordaje de temas simples y cotidianos, desde el humor, 
sobre lo que nos pasa a todos, todos los días con el celular.

- Lenguaje coloquial y directo.

- Cada episodio incluye el vínculo a la problemática del niño 
frente al teléfono móvil.

- Cierre con 2 ejemplos de buenas prácticas, e invitación a 
descargar el manual de Buenos Usos. 
Simples y fáciles de implementar.



CÓMO LO VAMOS A HACER?
- Queremos darle un contenido 
relevante.
Que sea de su interés.

PRESENTAMOS

ES ASI COMO CREAMOS
- Que le llegue a través de algún 
referente.
Que le proponga algo que tenga 
que esté vinculado con su trabajo 
y la industria.

ES ASI COMO CREAMOS















>> Ver el Capítulo:
http://youtu.be/kJedQXD5http://youtu.be/kJedQXD5

WGI



>> Ver el Capítulo:
https://youtu.be/2jU8btxfNhttps://youtu.be/2jU8btxfN

ok



>> Ver el Capítulo:
http://youtu.be/TBzIUWTrhttp://youtu.be/TBzIUWTr

3Dc



CÓMO LO VAMOS A HACER?
- Queremos darle un contenido 
relevante.
Que sea de su interés.

PRESENTAMOS

CÓMO LO HICIMOS
- Que le llegue a través de algún 
referente.
Que le proponga algo que tenga 
que esté vinculado con su trabajo 
y la industria.

CÓMO LO HICIMOS



Convocamos a 3 figuras del Stand Up 
de América Latina, transformadas en celebridades, 
con fuerte presencia y seguidores en las redes sociales.

- Ricardo Quevedo (Colombia): 
Más de 1 millón de followers en Twitter
- Fabrizio Copano (Chile): - Fabrizio Copano (Chile): 
Más de 481 mil followers en Twitter
- Juan Barraza (Argentina):
Más de 147 mil followers en Twitter

Comediantes de 3 países diferentes, 
para lograr mayor llegada a toda Latinoamérica, 
y para integrar estilos amplios y diversos de humor.



Después invitamos a Comedy Central 
de Viacom, canal referente de humor en América Latina, 
a sumarse al proyecto.

Finalmente todo el grupo Viacom 
se sumó a Stand Up Mobile 
apoyando con la producción y pauta apoyando con la producción y pauta 
en Comedy Central, MTV y Paramount Chanel; 
asegurando la difusión en TV con llegada 
a toda América Latina.

Sólo Comedy Central tiene de audiencia media mensual
14.1 millones de personas en LatAm



Configuramos una estrategia digital
para asegurar la llegada y visibilidad a los dos targets 
del continente (Ver anexo):

- Referentes de la industria y de RSE
- Público general

Además de Twitter y Facebook integramos LinkedIn, Además de Twitter y Facebook integramos LinkedIn, 
para asegurar la llegada a público especializado 
de las empresas.



Realizamos posteos patrocinados y mensajes 
direccionados “arrobando” a un listado de cerca 
de 100 referentes y empresas de telefonía 
asegurando la llegada y viralización 
dentro de la industria.

Los comediantes, potenciaron la viralización 
a través de sus redes sociales a través de sus redes sociales 
y la gran cantidad de seguidores y fans.



La agencia EFE se sumó
a la estrategia de difusión, asegurando la visibilidad 
a través de la prensa tradicional.

A partir del lanzamiento del proyecto 
los comediantes fueron entrevistados
en medios clave de latinoamérica, en medios clave de latinoamérica, 
dando un abordaje original y descontracturado
a la temática del uso responsable de los teléfonos 
móviles.



Generamos 3 episodios de humor.
Por cada episodio se realizó una versión full para 
Youtube y una versión de 1 minuto 
para darle aire en Comedy Central, 
MTV y Paramount Chanel



La propuesta divirtió, movilizó, 
generó impacto y la instalación 
del tema.

Dentro de la industria móvil, 
los videos fueron reenviados los videos fueron reenviados 
por referentes dándole 
mayor relevancia e interés 
a lo propuesto. Generando 
un foco real en la problemática y el 
abordaje en las empresas.



Los medios se sintieron atraídos 
por factores como:

- La originalidad de la propuesta
- Los comediantes convocados
- Las celebridades y referentes que dieron difusión
- La acción conjunta de UNICEF y GSMA- La acción conjunta de UNICEF y GSMA
- El apoyo de Comedy Central y Viacom
- La visibilidad dentro de la pauta de Comedy Central



A través del humor, 
con un contenido relevante; 
llegamos a la palma de la mano 
y escritorio de los principales decisores 
de la industria, incorporando un 
mensaje de concientización.mensaje de concientización.

Generamos una experiencia positiva, 
recordable y con un mensaje claro 
y llamado a la acción.









CÓMO LO VAMOS A HACER?
- Queremos darle un contenido 
relevante.
Que sea de su interés.

PRESENTAMOS

ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN.
- Que le llegue a través de algún 
referente.
Que le proponga algo que tenga 
que esté vinculado con su trabajo 
y la industria.

ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN.
HIGHLIGHTS



PUBLICO ESPECIALIZADO y de la INDUSTRIA

- Prensa a. Para medios de Industria Móvil
b. Para medios del mundo de RSE
c. Apoyo de Agencia EFE para difusión

- Mail GSMA a grupo de RSE >> 100 gerentes de la industria
- Tweets: arrobando a. Referentes de la industria móvil 

b. Líderes de RSEb. Líderes de RSE
- Newsletter de GSMA >> 5.000 contactos
- Newsletter de UNICEF para empresas
- LinkedIn GSMA >> 2.000 contactos
- LinkedIn UNICEF >> Acción patrocinada
- Mail UNICEF a gerentes de RSE de empresas
- Facebook Compartir con referentes de la industria



PUBLICO GENERAL

- Viacom Pauta sin costo en Comedy Central + MTV 
+ History Chanel

- Prensa Apoyo de Agencia EFE a campaña
- Facebook Post patrocinados
- Twitter Twitts de los comediantes / celebridades





CÓMO LO VAMOS A HACER?
- Queremos darle un contenido 
relevante.
Que sea de su interés.

PRESENTAMOS

EL ÉXITO DE CREAR CONCIENCIA
- Que le llegue a través de algún 
referente.
Que le proponga algo que tenga 
que esté vinculado con su trabajo 
y la industria.

EL ÉXITO DE CREAR CONCIENCIA
A TRAVES DEL HUMOR





30 días de preproducción

3 comediantes

3 episodios de humor

1 grupo de medios apoyando la acción

3 canales de TV

2 Hashtags: #StandUpMobile / #MovilSeguro2 Hashtags: #StandUpMobile / #MovilSeguro

Más de 100 referentes del mercado 

e influenciadores viralizando el contenido



- Más de 200 emisiones en canales de Viacom: 
Comedy Central / MTV / Paramount Chanel.
Audiencia media mensual de Comedy Central LA: 
14.1 millones de personas

- 52 notas de prensa y publicaciones en solo 
1 mes de campaña, destacando la originalidad 
del recurso del humor para crear conciencia.del recurso del humor para crear conciencia.

- 5 diarios de latAm publicaron los videos en sus portales.

- Alto nivel de “RT especializado” dentro de los referentes de la 
industria móvil.

- Más de 12.000 views en Youtube en las primeras 3 semanas.



- Importantes influencers en Twitter 
contribuyeron con mensajes utilizando 
los hashtags oficiales, como Ricardo Quevedo 
(1,06 millones de followers), Fabrizio Copano (479K), 
Naciones Unidas (412K) o Julian Weich (244K).
#StandUpMobile: 512 tuits publicados por 299 usuarios únicos; 
vistos un número potencial de 16,130,844 veces por un número 
potencial de 3,824,882 personas.potencial de 3,824,882 personas.
#MovilSeguro: 445 tuits publicados por 287 usuarios únicos; 
vistos un número potencial de 11,246,774 veces por un número 
potencial de 3,674,828 personas.



- Sólo en el Facebook 
de UNICEF América Latina y el Caribe, 
se publicaron:

8 posts
Vistos por 413,575 personas
5.227 likes, 1.277 shares y cientos de comentarios.

Además publicaron la campaña:
- Otras oficinas de UNICEF en la región- Otras oficinas de UNICEF en la región
- Comedy Central LA (con 549K fans)
- GSMA
- ONGs vinculadas a temas de infancia



18 compañías de telefonía móvil 
presentaron internamente la serie completa 

entre sus empleados.

6 compañías ya se comprometieron a trabajar 
para implementar acciones a favor de los niños.



658 descargas 
del manual de buenos usos

Presentación de #StandUpMobile 
en el Mobile World Congress, en Barcelona



Instalación de manera clara y contundente 
de la problemática y toma de conciencia en las 

operadoras móviles de América Latina.

Instalación de la importancia de la prevención 
y cuidado de un niño frente a un celular 

entre padres.



Más de $1.650.000 
en inversión de pauta y recursos 

donados para la acción.donados para la acción.



1 marca instalada como 
plataforma para generar conciencia 

a las operadoras móviles respecto a los niños: a las operadoras móviles respecto a los niños: 
#StandUpMobile





Muchas gracias!

Comunicación . Branding . Publicidad . Diseño

T.: (54 11) 4775-6099 . info@basevich.com.ar www.basevich.com.ar


