
Campaña Elecciones Presidenciales 2015



Falta de Priorización de los derechos de la niñez y
la adolescencia en la agenda pública de los
candidatos.

Problema



Visibilizar e incluir en la discusión pública de las
elecciones las propuestas de UNICEF para el
nuevo período electoral 2016 – 2020.

Objetivo



Públicos

Públicos

Votantes

Sociedad Civil

Candidatos

Medios



MEDIOS

Estrategia: Trabajo con líderes de opinión.



Medios

TOTAL 

NOTAS
186

Incluyen voceros de 

UNICEF

Valorización total

Fuente: Ejes. Monitoreo de Medios. Octubre y Noviembre 2015. 

$15.822.313

63%



56%

19%

11%

11%
2%

1%

Notas por tipo de medio

A/I

Radio

Gráfica Nacional

TV

Gráfica Interior

Revistas

Medios

Fuente: Ejes. Monitoreo de Medios. Octubre y Noviembre 2015. 



Medios 

Notas por tipo de medio - OCTUBRE

Tipo de Medio Cantidad CM2 / seg. Valor $$ 

A/I 90 0 $    560.640 

Radio 32 19.435 $ 4.121.329 

Gráf. Nac. 16 6.907 $    793.921 

TV 7 2.301 $ 5.696.510 

Gráf. Int. 4 2.898 $      91.448 

Revista 1 230 $      40.326 

TOTAL 150
21736 seg.

$ 11.304.174 
9805 cm2

Fuente: Ejes. Monitoreo de Medios. Octubre y Noviembre 2015. 



Medios 

Notas por tipo de 
medio - NOVIEMBRE

Tipo de 

Medio
Cantidad CM2 / seg. Valor $$ 

A/I 5 0 $   18.032 

Gráf. Nac. 2 415 $174.588 

TOTAL 7
0 seg.

$192.620 
415 cm2

Tipo de Medio Cantidad CM2 / seg. Valor $$ 

TV 13 12.476 $ 4.089.999,00

Radio 4 2.833 $ 143.117,60

Gráf. Nac. 2 1.289 $ 79.123,20

A/I 10 0 $ 13.280,00

TOTAL 29
15.309 seg.

$ 4.325.519,80
1.289 cm2

Fuente: Ejes. Monitoreo de Medios. Octubre y Noviembre 2015. 



22%

78%

Tipo de cobertura del total de notas

Mención

Artículo destacado Mención: la campaña no 

es la protagonista de la 

noticia.

Artículo destacado: la 

campaña es la 

protagonista de la 

noticia.

Medios 

Fuente: Ejes. Monitoreo de Medios. Octubre y Noviembre 2015. 



Medios  

Total de lectores en medios nacionales.   

Total de lectores en medios del 
interior. 

Total de lectores de agencias de 
internet

Total de lectores en revistas.

Total de espectadores en tv.

Total de audiencia en radio.

Total de personas 
alcanzadas con el 

mensaje de UNICEF 

18.963.940

2.186.800

97.800

3.163.840

300.000

9.090.000

4.125.500

Fuente: Ejes. Monitoreo de Medios. Octubre y Noviembre 2015. 



Medios 

Se realizó un 
desayuno
lanzamiento con 
periodistas y 
especialistas donde
presentó la iniciativa, 
se entregó la Agenda 
por la Infancia y la 
Adolescencia 2016 -
2020, un pendrive con 
los materiales de la 
campaña y una
gacetilla de prensa 
comunicando el 
lanzamiento de la 
campaña.

Todos los periodistas que asistieron hicieron notas o mencionaron la campaña. 



Se enviaron 50 packs a 
líderes de opinión con: la 
Agenda por la Infancia y la 
Adolescencia 2016 -2020, un 
micrófono y una carta que 
los invitaba a “alzar su voz” 
por los derechos de los 
chicos y chicas, un pendrive
con los materiales de la 
campaña y una gacetilla de 
prensa comunicando el 
lanzamiento de la campaña.

33 de los líderes de opinión que la recibieron hicieron notas de la campaña

Medios  



Se aprovecharon medios aliados para realizar notas y menciones destacadas

Se  realizaron reuniones de relacionamiento con periodistas y líderes de opinión

Medios  



Medios  

Reynaldo Sietecase -
Vorterix

Nelson Castro -
Continental

Mario Pergolini -
Vorterix

Jorge Lanata - Mitre

Liliana Hendel - TV 
Pública

Magdalena Ruiz 
Guiñazú-
Continental



Medios

Se realizaron gestiones para generar espacios en la sección de política de diarios líderes

Diario Perfil
Columna de opinión en Diario Perfil

Ámbito Financiero

Diario Crónica



20%

80%

Total de notas UNICEF (período octubre –

noviembre)

#12millones

Otras iniciativas

Medios

Fuente: Ejes. Monitoreo de Medios. Octubre y Noviembre 2015. 



Medios 

Se destacó en rol de UNICEF en abogacía pública en muchos artículos

Conversaciones de LN 
publicó una extensa 
entrevista a Florence 
Bauer que fue 
compartida 344 veces 
y obtuvo 115 
comentarios a través 
de LN.com

En el diario Clarín 
salió una 2da 
columna de opinión 
de Florence en 
vísperas del balotaje



VOTANTES

Estrategia: Se buscó la movilización Social de 
los votantes.



Votantes 
Se desarrolló el sitio web www.12millones.org con un llamado a la acción concreto: 
“Pedile a tu candidato que se comprometa con los derechos de los 12 MILLONES de 
chicos y chicas del país”.

http://www.12millones.org/


Votantes 

El usuario tenía la 
posibilidad de elegir una 
propuesta y elegir un 
candidato y enviarle un 
mensaje a través de Twitter 
y Facebook



Se realizó 1 spot de TV y 2 spots de 
Radio con el llamado a ingresar en la 
web. 

Se diseñaron 12 gráficas para redes 
sociales y medios publicitarios, cada 
uno de los temas de la Agenda con 
el llamado a la acción.

Votantes 



Votantes

Se armaron 3 banners para web y 2 gif para redes 
sociales

Se armaron 3 diseños de pie 
de mails para toda la oficina 
de UNICEF.



Votantes 
Se realizaron gestiones para obtener donaciones de espacios publicitarios en Diarios, 
Revistas, Vía Pública, Subtes, Televisión, Radio, Shoppings, Cines y Web.



Votantes 

10%

23%

4%
3%

39%

21%

Valorización de espacios gestionados probono. 
TOTAL: $4.454.956

Vía Pública

Cines

Revistas

Diarios

Radio

TV

$1.044.000

Cines

(Filmsuez) 

$165.950

Revistas

(Veintitrés, Mía, Semanario) 

$118.631

Diarios

(La Nación, Perfil, Crónica)

$1.740.115

Radio

(Vorterix, 3000’

Rock & Pop, 3600’

Radio América,7300’

Millenium, 7800’

Del Plata, 

Rivadavia,

FM Cielo, 

Rosario 3)  

$947.240

TV

(América TV, Canal del Senado, Subtv, 

Magazine, Rosario 3)

$439.000

Vía Pública

(CBS y Grupo Vía)



Votantes 

Se cambiaron las portadas de las redes sociales de UNICEF.

Se subieron todos los materiales a la web de 
UNICEF.



Votantes 
Se presentó la iniciativa en eventos de alta concurrencia de público y mucha difusión

En TEDex Río de la Plata, donde concurrieron 
10.000 personas, se invitó al público a hacer su 
pedido para el próximo presidente.

En la entrega de premios de Nickelodeon realizada en el 
teatro Opera y difundida por medios líderes, se emitió el 
spot de la campaña y Florence Bauer mencionó la 
campaña al recibir un premio entregado por Julián Weich. 



Votantes

Se envió un mailing a 114.342 donantes.



Se realizó una Campaña en Adwords.

En total fueron 481.739 impresiones que generaron 2.676 clics a la web.

Las palabras que más tráfico dirigieron al sitio fueron:

CANDIDATOS

MAURICIO MACRI

CANDIDATOS A PRESIDENTE

DÓNDE VOTO

UNICEF ARGENTINA

Votantes



Votantes 

Día posterior al lanzamiento de la campaña

Días en que los candidatos Sergio Massa y Mauricio 
Macri se comprometieron con la campaña

Ingresos en WWW.12MILLONES.ORG

Total de ingresos al sitio 9.797

Fuente: Google Analytics



13 fueron las celebridades que se sumaron a la campaña, entre ellas Manu Ginóbili y Julián 
Weich, embajadores de UNICEF en Argentina. Sus seguidores suman un total de 16.427.000.

Votantes 



Votantes 
Se realizaron 14 posteos en 
Facebook

• Alcance: 913.037

• Interacciones: 28.313  

• Engament Rate: 3.1



Votantes 

Los tuits que mejor funcionaron:

- De la cuenta de UNICEF: el del día del lanzamiento 7/10 y el de #ArgentinaDebate.

- De otras cuentas que mencionaron a @UNICEFArgentina: el del actor Peter Lanzani, seguido del  de 
los candidato Mauricio Macri y Sergio Massa.

Se realizaron 77 posteos en Twitter

• Impresiones: 637.140

• Interacciones: 6.670

• Engament Rate:1.04



Votantes 

El total de impresiones del hashtag #12MILLONES fue de 72.130.262

Los hashtags asociados a #12MILLONES fueron:

Fuente: http://socialmedia.gorkana.com/



Votantes 

Menciones #12MILLONES – Total del Período 07/10 al 22/11

4602 Total de menciones del hashtag en Twitter

lanzamiento
de la campaña Día que las 

celebridades
publicaron en sus 
redes sociales

Días en que los candidatos Sergio Massa y 
Mauricio Macri se comprometieron con la 
campaña

Debate Presidencial

Fuente: http://socialmedia.gorkana.com/



Votantes 

Cuentas más mencionadas relacionadas con #12MILLONES

Fuente: http://socialmedia.gorkana.com/



Día posterior al lanzamiento de la campaña

Búsqueda de “UNICEF” en Google

Votantes 

Día posterior al debate presidencial
Fuente: Google Trends



CANDIDATOS

Estrategia: Desarrollo de Agenda de 12 
desafíos y propuestas por la Infancia y 
Adolescencia 2016-2020.



Candidatos 



Candidatos 
Gestión de reuniones personalizadas para entregar la agenda, donde los candidatos 
dieron su compromiso.

Margarita Stolbizer

Nicolás del Caño

Daniel Scioli



El candidato Sergio Massa y el actual presidente, Mauricio 
Macri se comprometieron con la Agenda a través de las 
redes sociales

Candidatos

Se enviaron mensajes a los candidatos a través de twitter y facebook para pedir
compromiso



SOCIEDAD CIVIL

Estrategia: Posicionamiento de temas e 
Información en el Debate Presidencial y 
Discusiones electorales. 



Se realize abogacía para que en los dos debates presidenciales exista un Bloque sobre
Educación e Infancia
Se logró la mención de un dato de UNICEF sobre pobreza multidimensional.

Sociedad Civil 



Sociedad Civil 
Los 5 tuits publicados durante el debate tuvieron un alcance de más de 135 mil 
usuarios, y 1.948 interacciones.

Fueron los que mejor funcionaron en toda la campaña.



Sociedad Civil
Búsqueda de “UNICEF” y “POBREZA” en Google

Fuente: Google Trends



El 10/12, día de 
la asunción del 
nuevo
presidente, se 
publicó una
carta en las 
redes sociales

Cierre de campaña



Se enviaron más de 100 
agradecimientos (calendario + carta + 
diploma) para aliados que se 
comprometieron con la campaña

Cierre de campaña



Próximos Pasos

Se imprimieron 3.000 calendarios 2016 
de #12millones para los colaboradores
de todo el año.

Cada mes corresponde a una de las 
propuestas de la Agenda.



GRACIAS


