
DIVERTITE MENDOZA
CAMPAÑA RE PUESTOS



¿A quién le hablamos?

Hombres y mujeres de 16 a 26 años 
NSE medio
Provincia de Mendoza

Son jóvenes adolescentes que consumen sustancias (alcohol y drogas) de modo recreacional,  para 
divertirse en la noche o cuando salen en general. Les divierte la idea de no tener noción de lo que 
están haciendo. Fin de semana tras fin de semana ingieren grandes cantidades de alcohol y suelen 
mezclarlo con estupefacientes con el objetivo de perder el vínculo con la realidad, quedar 
“re locos”, “re puestos” (según su jerga), llegando incluso a quedar inconscientes. 

Enérgicos  Sociables  Nativos digitales   
Mobile  Adeptos al alcohol como recreación



El porqué

Luego de un trabajo interdisciplinario de rastreo en la temática del consumo, las adicciones y el 
cambio de hábitos en que contamos con el asesoramiento profesional de Federico G. Richard 
(Lic. en Psicología y académico de la Facultad de Psicología de la Universidad del Aconcagua, 
psicólogo clínico) y Diego Salcedo (Lic. en Sociología, Diplomado en Ciencias Sociales de 
FLACSO, actualmente se desempeña en el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la 
Provincia de Mendoza) elaboramos esta campaña que expresa la orientación de los 
especialistas en la temática y las tendencias actuales en el abordaje de estos
problemas sociales. 

Una vez resuelta la campaña, fue presentada a 3 focus groups integrados por jóvenes que 
conformaban tres rangos etarios entre 17 y 30 años. El muestreo fue intencional y se realizó un
análisis de contenidos sobre los datos obtenidos.

Los resultados demostraron reacciones de impacto, sorpresa y reflexión, con recepción 
positiva en los participantes. 



El mensaje

Buscamos llegar al target de una manera original y efectiva: no directamente sobre el destinatario, 
sino sobre su entorno. La investigación muestra que el entorno social resulta clave para el 
control de la conducta en este tipo de problemas. Cuando el grupo reacciona de manera 
positiva, conteniendo  al consumidor y contribuyendo a la autorregulación, se reducen los riesgos.

En el caso que nos ocupa, el consumo como sinónimo de diversión, la ciencia recomienda fortalecer 
el grupo como factor de contención y control mutuos.



El código

Nuestra campaña tiene como eje utilizar una expresión popular, para instalar un lenguaje de 
complicidad con los jóvenes y luego deconstruirlo, resignificarlo, causando el impacto y la reflexión 
sobre el uso del término “re puesto” y las contingencias del consumo de sustancias. 

“Re puestos” es una frase que utilizan los adolescentes para referirse a que están muy alcoholizados 
o drogados. Lo solemos ver en la oralidad, en sus redes sociales y hasta en memes que ellos utilizan.

Este uso de la expresión aplicada por ellos en sus propios medios de comunicación determina el 
estilo de diseño, de acciones interactivas y de estética audiovisual que elegimos para nuestra 
campaña, para seguir hablando en su mismo lenguaje. 

Tenemos en cuenta principios básicos del neuromarketing: la atención del receptor al estímulo, la 
fácil memorización y el vínculo emocional con el mensaje. El receptor siente, piensa, decide y actúa. 
Necesitamos apelar al engagement emocional para instalar el slogan en la cotidianidad.



Uso real del código en el target



Uso real del código en el target



Objetivos

Conclusión

Convivimos con una problemática difícil de controlar. La represión y la prohibición pueden incentivar 
efectos no deseados o potenciar la transgresión para jóvenes y adolescentes. 
La práctica del cuidado de amigos es optimista, positiva, colabora con la creación de conciencia sin 
apelar a un control autoritario, generador de resistencia. Nuestra propuesta busca que los 
grupos de jóvenes asuman la responsabilidad de control y cuidado de sus amigos, 
tomando conciencia de los riesgos, ejercitando el afecto y el buen compañerismo. 

Pretendemos generar una conciencia grupal y a la vez individual, de cuidarse y cuidar a 
los otros, suponiendo que las personas que cruzan el límite entre la diversión y el exceso no están 
totalmente lúcidos. A través de la alerta en el grupo, incentivamos la práctica de valores pilares como el 
cuidado, el respeto, la solidaridad y el compañerismo, lo que favorece en los jóvenes el hacerse 
responsables mutuos de la salud y la vida del prójimo, empezando por sus seres cercanos y queridos. 



Estrategia

Duración de campaña

Tradicional (Spot + gráficas + radios + online)
Acciones (Meme Re Puestos + Acciones)

0 5 10 15 20 25 30 (días)

tradicional
uso de redes del grupo

app / mini historia

Para analizar el impacto y la efectividad de la campaña proponemos lo siguiente:
Analizar, a través de Facebook Analytics, los datos cuantitativos de las acciones en redes sociales.
Analizar a través de comentarios, reacciones de la gente y opiniones de influencers el aspecto 
cualitativo de la campaña.
Monitoreo de recepción del mensaje a través de formularios de Google  y encuestas en Twitter. 



Tradicional (Spot + gráficas + radios + online)

Se lanza el spot de tv, spot de radio, las piezas de vía pública, las piezas gráficas y las piezas online. 
Se propone una estrategia multicanal, ya que según un estudio de la consultora Nielsen, los 
millennials (nuestro target) siguen mostrando un alto grado de confianza en los formatos publicitarios 
más tradicionales, como televisión, prensa y revistas. Cruzando los medios tradicionales con los 
digitales, logramos una mayor cantidad de impactos y así logramos la correcta recordación y 
decodificación del mensaje. 

Vía Pública

RRSS del medio (Redes de Radio Brava, Redes de Canal 7, Redes de Diario Uno)

Radio Nihuil Radio La Red 94.1 Radio Brava 94.9
Diario UNO Diario UNO Digital
Canal Siete

Medios en los que se va a pautar



Spot de TV (ver carpeta TV_RE PUESTOS.mp4)



Spot de Radio (escuchar en carpeta RADIO_RE PUESTOS.mp3)



Grá�ca diario (ver carpeta GRÁFICA DIARIO)



Valla – Vía Pública (ver carpeta VALLA VÍA PÚBLICA)



Cierre de Obra – Vía Pública (ver carpeta CIERRE DE OBRA VÍA PÚBLICA)



Grá�cas para redes del grupo (ver carpeta REDES DEL GRUPO)

TUS AMIGOS 
NO TIENEN REPUESTO. CUIDALOS.

NO LE DAS BOLA 
TE PIDE OTRO FERNET Y
NO LE DAS BOLA 
PORQUE ESTÁ 
RE PUESTO

Por una diversión responsable

TUS AMIGOS 
NO TIENEN REPUESTO. CUIDALOS.

QUIERE MANEJAR 
PERO NO LO DEJÁS 
PORQUE ESTÁ

Por una diversión responsable

NO LO DEJÁS 

TUS AMIGOS 
NO TIENEN REPUESTO. CUIDALOS.

Por una diversión responsable

LO HACÉS
QUIEREN QUE LLEVES VODKA
PERO NO LO HACÉS  
PORQUE ESTÁN 
RE PUESTAS

Por una diversión responsable

NO TIENEN 
TUS AMIGOS 
NO TIENEN 
REPUESTO. 
CUIDALOS.

Campaña Institucional Re Puestos. Adaptación de piezas gráficas para publicar en redes sociales del 
Grupo América (Canal 7, Radio Brava, Radio Nihuil, Radio La Red, Diario Uno)



Grá�cas para redes del grupo (mockup)



Acciones (Meme Re Puestos + Acciones + Banner)

Para reforzar el primer gran impacto se plantean acciones social media (Mini Serie y Meme Re 
Puesto) más acciones BTL en bares y boliches que también se integran con las redes sociales.

El mensaje llega de una manera más directa y se logra una interacción con el target, ayudando a que el 
mensaje sea del todo decodificado y que se propague por canales propios del target (los perfiles 
sociales de cada uno).   

Para las acciones BTL se sugieren los siguiente bares y boliches: Hangar 52, Johnny B. Good, Buena 
Birra, Jacksonville, Antares, Al Sur, Runner, Grita Shh e Iskra. 



Acción #1 Mini serie por gente repuesta

Se llama a los usuarios a responder las preguntas que se hacen en las redes sociales 
de Radio Brava, Diario Uno y Canal 7 para que los adolescentes cuenten qué tan puestos están.



Grá�cas de preguntas  (ver carpeta GRÁFICAS PREGUNTAS)

MOSTRANOS 
FOTOS 
DE TU NOCHE 
CON EL 
#RePuestos

¿Qué están 
tomando 
para estar 
re puestos? 

Mandá foto.

¿A DÓNDE
VAS A 
RE PONERTE
ESTE FINDE?



Grá�cas de preguntas



Con las respuestas y fotos que envían los usuarios se hacen capítulos en IG de Radio Brava que no 
terminan con un final feliz y cierran con el claim: Tus amigos no tienen repuesto. Cuidalos.





Acción #2 Meme re puestos (facebook)

Es una aplicación que estaría en las Fan Page de Radio Brava donde hay una serie de memes que
podrían ocurrir en la noche y que siempre cierren con el claim: Tus amigos no tienen repuesto. Cuidalos. 

TUS AMIGOS NO TIENEN REPUESTO. CUIDALOS.

Memes Re Puestos

Creá tu meme



¡GRACIAS!


