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Un tweet que identifique y defina
el propósito del programa:
El campamento global de tecnología, innovación
y emprendedorismo llega a la Argentina.
#Soycampusero

Introducción
Nacido en 1997, Campus Party es el mayor festival
de innovación, emprendimiento, tecnología, creatividad y entretenimiento digital del mundo.
En los últimos 20 años, más de 400 mil personas han
participado de las 56 ediciones de Campus Party
celebradas en más de 15 países, contando con la
presencia de exponentes como Stephen Hawking
(físico teórico y cosmólogo británico y uno de los más
consagrados científicos de la actualidad), Steve
Wozniak (cofundador de Apple), Al Gore (ecologista,
ex-vice-presidente estadounidense), Nicholas Negroponte (científico americano, creador del proyecto
"One Laptop per Child"), Chris Anderson (escritor de
los best-sellers The Long Tail, Free y Makers,
fundador de 3D Robotics), entre muchos otros.

Un Geek Camp multitudinario y activo las 24 hs:
Campus Party es un verdadero encuentro multidisciplinario que pone en contacto a expertos de
diversas temáticas, brinda talleres prácticos de
programación, hardware, diseño, robótica y música,
entre otros y ofrece retos y hacks en sitio para
testear y desafiar el conocimiento y capacidad
creativa de los jóvenes participantes -denominados
“campuseros”- sobre programación, robótica,
modding, música, juegos, etc,. Otra de sus características es que ofrece conectividad de banda ancha
y contenidos las 24 horas del día durante todas las
jornadas que funciona Campus Party.

Identificación
de la problemática
Entre el 26 al 30 de octubre de 2016 , el evento global
más importante de tecnología, innovación y emprendimiento llegaba por primera vez al Cono Sur, eligiendo a la Argentina como primer destino. En este
contexto, se planteaban varios desafíos:
Ante todo, el desafío de darlo a conocer en el país.
Hasta el momento no había antecedentes en la
Argentina de un evento de tal magnitud que
recorra integralmente el mundo de la tecnología,
la innovación, el emprendimiento, la creatividad y
la ciencia, lo que significaba una noticia enorme para
comunicar y, por ende, había una expectativa de
lograr una cobertura global y de gran impacto.
Por otro lado, Campus Party Argentina se presentaba
como un encuentro federal que permitiría desarrollar una misión formativa para jóvenes de todo el
país que viven esta experiencia, reuniendo a más
de 52 universidades nacionales, 50 asociaciones,
80 comunidades y más de 100 grupos afines de
todo el país interesados en innovación y tecnología. Una posibilidad única para los jóvenes talentos
que venían en busca de oportunidades, ya que se
encontrarían con capacitaciones y talleres vinculados
a la innovación y el emprendedorismo, potenciales
contactos para hacer networking, inversores,
creativos, programadores. Se calculaba que 7 de
cada 10 visitantes son estudiantes de 50 universidades que premian a sus mejores estudiantes con la
invitación al evento. A su vez, 120 startups y 40
makers fueron seleccionados para el evento, a través
de las principales incubadoras, aceleradoras y
centros de emprendedores de Argentina.

En este sentido, se planteaba el desafío de poder
crear un verdadero ecosistema emprendedor en
nuestro país en el segmento tecnológico y de
innovación, precisamente un segmento de alta
empleabilidad en la Argentina en lo que requiere a
transformación digital. Así, al igual que en otras
partes del mundo donde ya se había celebrado
Campus Party, se posicionaba como un evento con
impacto social significativo, con el antecedente de
haber sido apoyado por gobiernos y empresas que
reconocen la potencialidad de la industria de la
innovación.
Por otro lado, Campus Party Argentina, se presentaba para la gran cantidad de sponsors que tenía el
evento, como una plataforma a partir de la cual
comunicar sus novedades en materia de innovación. Y en este sentido, había que realizar un fuerte
trabajo para potenciar la relación con ellos, capitalizando todas sus iniciativas.
Otro de los desafíos, era el poder sostener un evento
de estas características donde la tecnología es
crítica, en un espacio como Tecnópolis, locación
elegida para realizar el evento. En este sentido, era
necesario poder garantizar la red de conexión, ya que
el principal insumo para su desarrollo era la conectividad de banda ancha, debido a que miles de jóvenes
estarían durante 5 días 24hs conectados, trabajando
en desafíos y hackatons que requerirían como
primera y única condición acceso a internet.
Un último desafío y no menor, era el poder convocar al
gran número de periodistas invitados a cubrir los 5 días
de evento en un espacio como Tecnópolis, un enorme
predio ubicado en Villa Martelli, provincia de Buenos
Aires, bastante alejado de los espacios urbanos donde
se suelen realizar los eventos de prensa.

Hasta el momento no había
antecedentes en la Argentina de un
evento de tal magnitud que recorra
integralmente el mundo de la tecnología,
la innovación, el emprendimiento, la
creatividad y la ciencia,
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Presentar la primera edición de Campus Party en la Argentina para posicionar el
evento y generar credenciales en su presencia actual y futura con sponsors
clave, media partners, gobierno, comunidades y ecosistema de emprendedores.

2

Objetivos
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Potenciar la relación con los sponsors clave a través de oportunidades de
presencia en medios, redes sociales y su repercusión a través del mapa de
influenciadores.

Crear un precedente favorable en el segmento de gobierno para incrementar su rol en
próximas ediciones.
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Generar un ámbito donde los campuseros, startups y emprendedores puedan
crear relaciones en pos de construir futuras cadenas de valor exitosas para las
implementaciones de casos en el mundo de los negocios y de la innovación.

Aliados estratégicos

Sponsors Institucionales

Cámaras, Asociaciones y Comunidades

Públicos

Media Partners: CNN y La Nación
Empresas

Campuseros

Empresas locales e internacionales
Estudiantes y futuros participantes

Estrategia

Se planteó una
estrategia ascendente:
la magnitud del evento
implicaba comenzar a
trabajar con dos
meses de
anticipación,
creciendo en fuerza y
visibilidad durante los
días que duró
Campus Party,
cuando fue el mayor
pico. La estrategia
tomó en cuenta los
siguientes pilares:

Prensa

(segmentada en marketing y
publicidad, emprendedores,
negocios, tecnología,
diseño, femeninas, ciencia y
salud, lifestyle e innovación,
corresponsales extranjeros,
medios del interior invitados
por sponsors, gammers,
educación, RSE, Cine,
Fotografía, sociedad).

CONTENIDOS

MEDIOS Y VOCEROS

Desarrollar un set de
contenidos que permita
crear el storytelling del
evento para las
diferentes audiencias a
las que va dirigido,
integrando la mirada
local.

Definir la red de voceros internos y externos del evento
(empresas, gobierno, universidades, incubadoras,
aceleradoras, fondos de inversión, estudiantes,
emprendedores y startups) a través de la presencia en
notas de prensa, con prioridad en la red de media
partners y mediante el soporte de un media plan
incluyendo influenciadores.

RELACIÓN CON
SPONSORS:
Potenciar el vínculo con
los sponsors planificando
estratégicamente el
formato de participación
de cada uno de ellos, a fin
de generar contenidos y/o
acciones noticiables
ligados al concepto de
innovación que este
evento internacional
promueve.

¿CÓMO?

Desarrollando un plan de
comunicación que marque
actividades de PR:

PREVIAS AL EVENTO
para crear el momentum y
presentar las marcas.
DURANTE EL EVENTO
para ampliar segmentos y
cubrir de manera completa la agenda.
POST EVENTO
para brindar conclusiones
y crear un caso de éxito
con resultados logrados.
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Desarrollo de
mensajes

Se trabajó en los mensajes clave que se
transmitirían luego a la red de voceros internos y
externos de Campus Party Argentina para unificar los
mensajes que se buscaba trasmitir acerca del evento.

Reuniones
de planificación

Acciones
previas

Se comenzó a trabajar 2
meses antes del evento
colaborando en las
definiciones estratégicas
de la campaña y en las
reuniones mantenidas con
los media partners (CNN y
La Nación), las agencias
de prensa de los sponsors
clave (Personal, Motorola,
LG y Ford) y las autoridades de prensa del
Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad
Social; el Ministerio de
Educación y Deportes de
La Nación y el Ministerio
de Modernización,
Innovación y Tecnología
de la ciudad de Buenos
Aires, para delinear el tipo
de participación de las
autoridades de gobierno
que participarían del
encuentro.

Capitalización del
vínculo con sponsors
Se buscó que cada uno tenga visibilidad en el evento, promoviendo
la presentación de productos, contenidos y/o servicios ligados al
concepto de innovación que este evento internacional y dándole
difusión en medios de comunicación (con notas y comunicados
de prensa) y redes sociales. A saber:

Se acordó que la empresa Personal se ocupe de garantizar la conectividad que era una
condición ineludible para este evento. Para ello, puso a disposición de los campuseros
un ancho de banda de 10Gbps, suficiente para abastecer hasta una ciudad de 500
mil habitantes. La conectividad también permitió la difusión de todas las conferencias
por streaming en todo el país, posibilitando una cobertura de alcance federal.

En el marco de Campus
Party, Motorola realizó un
evento de prensa donde
lanzó oficialmente su
teléfono celular modular:
Moto Z Play con Moto
Modos.

Ford lanzó el reto Hack
n’Sync que tenía como
objetivo crear aplicaciones
móviles innovadoras que
contribuyan a mejorar la
calidad de vida de las
personas buscando
eficiencias en la forma en que
la gente se mueve.

Se acordó que durante el
evento, LG Argentina
inaugure oficialmente su
primera “Estación Solar
de Carga USB” que
funciona con la energía
renovable del sol.

Desarrollo de los contenidos
Segmentación según issues: previo al evento, se trabajó en el análisis de las distintas charlas,
actividades y especialistas que ofrecería Campus Party, diseñando así una agenda de contenidos
para ofrecer a cada una de las audiencias. El trabajo previo de segmentación (temática ciencia
y salud; educación; emprendedurismo; influencers; universo femenino y masculino, sociedad;
RSE y sustentabilidad), permitió capitalizar los contenidos noticiables y así amplificar la
difusión del evento:
Algunas coberturas logradas con esta segmentación:

Ciencia y Salud
Diario Perfil
28/10

Ciencia y Salud
Diario La Nación
28/10

Entrevista en
profundidad a Nina
Tandon en el marco de
su conferencia sobre
el futuro de la salud y
tecnología, y la nueva
revolución industrial
de la biología.

Cobertura de la
conferencia de Aubrey
de Grey sobre los
desafíos del
envejecimiento.

Sociedad
Diarios Clarín
El Cronista
y La Nación
28/10
Amplia cobertura
sobre los campuseros
y las distintas
actividades ofrecidas
por Campus Party
Argentina.

Economía
El Economista
31/10
Entrevista en
profundidad a Mariano
Mayer, secretario de
Pymes y Emprendedores de La Nación y
disertante en el
evento.

RSE - Gerencia Ambiental - 24/10
La sede local de LG Electronics, presenta su primera estación solar de carga USB.
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Acciones
durante
el evento

La “Experiencia Campus”
Donde los sponsors presentaron sus novedades, servicios e interactuaban con el público, marcó
la agenda de las actividades de prensa:

Drones
a de
rer
r
a

La “Arena”

La primer Carrera
de Drones, que reunió a
los mejores pilotos del país
para mostrar sus destrezas
manejando la última tecnología en
drones UAV, y el lanzamiento de la
primera exhibición de Sumo Robot,
se convirtieron en las actividades más
exitosas del evento y las que
despertaron mayor interés en los
medios (nota en diario La
Nación del 30/10; Clarín
del 30/10).

Experiencia campus
fue también el punto de
partida de los numerosos tours de
prensa que se realizaron en cada
jornada. Para que esta convocatoria de
medios fuera exitosa (180 periodistas),
contemplando que el predio estaba ubicado
en Villa Martelli, se estableció previamente
una dinámica para los traslados a
Tecnópolis: disposición de vans para el
día de apertura y remises para los días
subsiguientes, desde puntos
neurálgicos de la ciudad y en
diferentes horarios.

Fue donde se llevaron a cabo las disertaciones: Bruce
Dickinson, el conocido vocalista de Iron Maiden, emprendedor, creativo,
piloto y productor y broche de oro de la jornada inaugural; Grant lmahra, el reconocido especialista en
robótica y personaje de ficción del universo de Star Wars, Arturito y Jon Maddog Hal, presidente de Linux
Internacional, fueron los speakers que despertaron más interés en el público y la prensa.

El espacio Arena fue
también el punto de reunión
de los campuseros para
compartir experiencias de trabajo con
las 200 startups seleccionadas y los
speakers, generando un verdadero
espacio de networking. Fue clave recorrer
permanentemente esta área. La presencia
insitu permitió identificar casos de éxito y
testimonios que pudieran resultar de interés
para difundir en los medios. También se logró
capitalizar el momento en que los jóvenes
se encontraban alojados en el sector de
carpas, denominado Village, para
poder relevar historias de vida
que pudieran ser
noticiables.
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En Arena se
desarrolló la conferencia
de prensa de apertura del
evento, que contó con la presencia del Ministro de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, Jorge Triaca; el
Ministerio de Educación y Deportes de
La Nación, Esteban Bullrich; el
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología de la Ciudad de
Buenos Aires, Andrés Freyre y el
Ministro de Ambiente y
Desarrollo Sustentable,
Sergio Bergman.
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Media Partners
La Nación dispuso un stand de Muy liebre (la plataforma de
contenidos que desarrolló para los más jóvenes) donde
proponía diversos juegos interactivos. La cobertura del
evento lo realizó a través de su señal La Nación TV, produciendo contenidos y entrevistas en ese mismo stand.
CNN Español, tuvo un set montando en el espacio Arena,
donde su conductor, Diego Laje, hacía las notas, con varias
salidas en directo a lo largo del evento.

Acciones
post
evento

Para poder potenciar la cobertura en estos medios, se trabajó permanentemente en la producción de distintos contenidos, con las historias de
vida de los campuseros, entrevistas a los speakers, sponsors y autoridades de gobierno.
Durante las 5 jornadas que duró el evento, hubo un articulado trabajo de
coordinación de las distintas tareas que requería un evento de estas
características: acreditación; pitch de notas y entrevistas; tours de prensa;
producción de los comunicados (2 previos al evento y uno al finalizar
cada jornada); equipo de apoyo que resumiría cada charla y gestionaría
quotes de ministros para producir el comunicado de cada día; acompañamiento de los periodistas en el desarrollo de las notas 1 a 1.

Gestión de entrevistas pendientes, desarrollo y envío de comunicado de resultados, monitoreo de repercusiones obtenidas y desarrollo de informe general de la campaña.

Evaluación y
Resultados
Entre Drones, Robots, talleres de robótica, hackatones y conferencias de primer nivel, concluyó el
evento global más importante de tecnología, ciencia, innovación y emprendimiento desarrollado por
primera vez en la Argentina.

más de

450
horas
de actividades

y contenido

El evento logró marcar agenda y mostrar la potencialidad de la innovación y la tecnología como
generadores de trabajo, negocios y desarrollado de
un verdadero ecosistema emprendedor.

5.000

Los números reflejan parte del trabajo realizado:
Más de 450 horas de actividades y contenido,

24 temáticas, ponencias en 6 escenarios,

5 espacios de talleres y aulas en simultáneo,
15 retos y hackathones para diseñar
aplicaciones o programas en el momento, con premios para
los ganadores.
35.000 visitantes. 5.000 campuseros por día provenientes de

236

campuseros
por día

repercusiones

en medios nacionales

21 provincias, 91 ciudades.

Instalación de 1.100 carpas para 1,5 mil
campuseros dispuestos en un espacio cubierto de 6 mil
metros cuadrados.
Respecto a la gestión de prensa, se logró la presencia de

180 periodistas.

Se obtuvieron 236 repercusiones en medios nacionales,
incluidos diarios, revistas, radio, TV y medios on line, logrando
alcanzar los $18.712.870
valorización.

millones de pesos en

Medios Gráficos
Se lograron publicaciones en diarios como La Nación (donde fue
tapa), Clarín, El Cronista, Perfil tanto en su versión impresa como
online, y revistas online como Apertura, Dossier NET y Brando.

TV y Radio
En canales de televisión es importante destacar a Telefé,
CNN Español y TV Pública y cobertura del evento en radios
como Metro 95.1,Mitre AM 790 y Rock & Pop.

35.000
vivitantes

