
REPORTE CAMPAÑA FASE DE EXPECTACIÓN



Este documento tiene como objetivo informar sobre el trabajo y el alcance de la campaña de fase de expectación “Cambia tu camiseta. 
Cambia tu futuro”.

Esta campaña de expectación tenía como objetivo lograr llamar la atención de los jóvenes sobre un hecho que quizás desconocían: 
Los jóvenes tienen un 40% más de posibilidades de sufrir un accidente laboral. Para hacerlo decidimos huir de lo típicamente espera-
do y hacerlo a través de algo con lo que conviven en su día a día: una camiseta. Un símbolo para lucir aquell@s que se preocupan por 
cambiar las cosas que creen injustas. La pieza clave de comunicación ha sido el vídeo que lograba transmitir a los jóvenes este men-
saje y, pese a las circunstancias que han rodeado a su lanzamiento, la camiseta ha conseguido su objetivo de suscitar la atención. 

La situación del COVID nos hizo reinventar-
nos y plantear temáticas en redes acordes a 
las nuevas situaciones y a los mensajes de la 
campaña. También nos centramos en Youtu-
be como nuevo canal para aumentar la visua-
lización y alcance.

Es cierto que la campaña estaba pensada 
a largo plazo, por lo que esta primera fase 
tenía una corta duración y los esfuerzos de 
comunicación estaban pensados para ser 
dilatados a lo largo de todo el timing.

CONTEXTO COVID19

FASE EXPECTACIÓN
16/03-18/04

Plan de comunicación en 
redes: vídeo y creatividades 
para comunicar en Instagram. 
Gestión y promoción.



Aumenta un 55% el consumo de vídeo en YouTube durante el confinamiento

De los 295 millones de reproducciones conseguidas en los primeros 14 días de marzo, se ha pasado a 404 millones en las 
siguientes dos semanas, por el confinamiento.

Si solo tenemos en cuenta las visualizaciones producidas en España, se aprecia que el incremento es incluso mayor en 
términos porcentuales, ya que las visualizaciones aumentan en un 55%, pasando de 58 millones en los primeros 14 días a 
90 millones en la siguiente quincena.

Conociendo el crecimiento que esta plataforma estaba teniendo decidimos ajustar el plan de medios y crear una 
estrategia  en este canal para conseguir aumentar el alcance y visualización de la campaña de expectación.

EL COVID CAMBIÓ EL CONSUMO DE LAS REDES SOCIALES

YOUTUBE



IMPRESIONES VISUALIZACIONES TASA DE CONVERSIÓN

Número de veces que se muestra el vídeo como sugerencia de contenido.

VISUALIZACIONES
Número de personas que finalmente ven el vídeo.

DATOS CAMPAÑA

TASA DE CONVERSIÓN

El 20% de todas las personas a las que se les muestra el vídeo lo han visto. Este es un resultado bastante óptimo ya que 
normalmente suele encontrarse entre un 5% y un 10%.

4,16mil 865 20,07%

IMPRESIONES

030201



COMUNICACIÓN REALIZADA DURANTE LA CAMPAÑA Y ALCANCE DE LA MISMA

El contexto actual reforzaba mensajes y argumentos propios de la campaña como que estar informado es estar más seguro, la necesidad 
y eficacia de la prevención y protección y también la idea de que la vida puede cambiar en un instante y el estar preparados es clave.

INSTAGRAM

¿Cómo y qué ha comunicado nuestra campaña a los jóvenes? _ TEMÁTICAS

Desde que se iniciara la fase de expectación hemos lanzado 58 mensajes repartidos entre el feed de instagram, stories e igtv. 
Mensajes divididos en diferentes temáticas:



1)Frases “corporativas o de mensaje de campaña:

Mensajes enfocados a hacerles pensar sobre la alta probabilidad que 
tienen de sufrir un accidente de trabajo y como, entre todos, podemos 
cambiar esta circunstancia.

Ejemplo de mensaje usando
recursos tipográficos.

Ejemplo de mensajes animados usando refe-
rencias y recursos de la propia red social.

Ejemplo de mensajes  relacionados con series a través de su imagen y tipografías

PUBLICACIONES DE ESTA TEMÁTICA CON MÁS INTERACCIONES

182 reproducciones 116 me gustas 110 me gustas

Ejemplo de mensajes  animado

3307  reproduccionnes



2)Historias inspiradoras de jóvenes cambiando el mundo. 
Ofrecemos referentes. Son jóvenes y ellos también puedes cambiar las cosas.

PUBLICACIONES DE ESTA TEMÁTICA CON MÁS INTERACCIONES

56 me gustas 87 me gustas



3) Temática “Cambia tu camiseta, cambia tu futuro” : Abarca reflexiones y ejemplos sobre cómo con la ropa apoya-
mos causas en las que creemos. Incidimos en el lema de nuestra campaña “cambia tu camiseta, cambia tu futuro”. En esta temática 
se han usado dos recursos principalmente: series y camisetas con mensajes.

Dentro de las series, para este bloque temático, creamos #tu vida no es una serie para acudir al humor y hacer un paralelismo 
entre llevar camisetas de series en vez de llevar una que te ayude a cambiar tu futuro. En este tipo de publicaciones hemos utilizado 
series muy afines al target para conseguir llamar su atención y comunicarles nuestro mensajes.

Las series escogidas hasta el momento de finalización de campaña fueron:
-Stranger Things
-Juego de Tronos

Nuestra idea era seguir usando este recurso de las series e ir intercalándolo con grupos de 
música, cantantes...



A través de las series, y de sus tipografías y lenguaje gráfico, desarrollábamos las diferentes publicaciones de esa semana. 
Como formato audiovisual se crearon “capítulos” dónde explicábamos en vídeos cortos el por qué de la campaña y cómo se 
había llevado acabo. Hasta la finalización se publicaron dos de estos capítulos:

1-La desaparición de las camisetas: 
2- El camino hacia el cambio

Estos capítulos nos permitían seguir mostrando el vídeo de campaña de manera que no fuera repetitiva. Además nos servirán 
para seguir creando expectación y explicarles un poco más en profundidad por qué se quiso hacer esta campaña.

El uso de series hacia que el feed cambiara cada semana con algo que los jóvenes percibían como “familiar” y ayuda-
ba a que estos mensajes fueran percibidos de una manera diferente y más atractiva. Además al final de la semana se 
realizaba una publicación en formato “juego” con el objetivo de llamar a su interacción.

PUBLICACIONES DE ESTA TEMÁTICA CON MÁS INTERACCIONES

179 me gustas 392 reproducciones2261 reproducciones



DATOS DE COMUNICACIÓN EN INTAGRAM - GRÁFICA EXCEL

4)CAMISETA CHALLENGE: Debido a la situación derivada por el Covid creamos un #camisetacallenge en el que ani-
mábamos a l@s jóvenes a camiar el pijama esos días por camisetas que lanzaran un mensaje de ánimo a los demás. Les propo-
níamos diferentes temáticas divertidas para ponerse. No podrían lucirlas por la calle pero si por las redes. Se creo un vídeo anima-
do de presentación e imágenes.

Como anexo a este reporte adjuntamos una excel con un reporte más exhaustivo y detallado sobre todas las publicaciones realiza-
das en esta red.

VER EXCEL
ADJUNTA 

PUBLICACIONES DE ESTA TEMÁTICA CON MÁS INTERACCIONES

520 reproducciones 107 reproducciones



PERFIL DEL PÚBLICO  SEGMENTACIÓN REDES  

Jóvenes de 18 a 24 años
Comunidad Valenciana

Intereses:
Medio ambiente
Sostenibilidad
Ecologismo
Reciclaje
Reciclaje de plástico
Basura cero
Reutilización
Igualdad de genero
Igualdad de oportunidades
Movimiento social
Netflix
Youtube
Festivales de música

-FP/Ciclos formativos

Edad: 18-24 años. 

La generación Z , generación humana anterior a la de los 
milenials. Ubicación: Valencia , Castellón y Alicante

Estudiantes de FP. Muchos pueden comenzar ese año las 
prácticas o estar a punto de incorporarse al mercado laboral 
tras finalizar el ciclo formativo.

Personalidad:
• No quieren que les etiqueten, pero si sentirse parte del 
grupo
• Son nativos digitales. Eligen consumir el contenido que 
perciben como entretenimiento. Multitarea. • Autodidactas: 
debido a la cantidad de información tienen la ventaja de 
aprender sin salir de casa
• Pragmáticos
• Les gusta apoyar causas sociales
• Buscan empresas comprometidas socialmente y que les 
ofrezcan personalización.
• 100% visuales
• Se mueven como pez en el agua por las redes sociales que 
usan para expresarse.
• Son abiertos y tolerantes.

PERFIL ESTRATEGIA



DATOS VISUALIZACIONES TOTALES VIDEO CAMPAÑA

VISUALIZACIONES

865

1428

CANAL



CIERRE FIN CAMPAÑA EXPECTACIÓN

Debido a las circunstancias excepcionales derivadas del Covid19, se decidió dar por finalizada esta fase y no iniciar la segunda. Quisimos dar cierre en comuni-
cación realizando estas 3 publicaciones que dejan la puerta abierta de cara al alumnado y refuerzan la imagen y mensajes de la fase de expectación. 

Pese a que las circunstancias no han sido las más proclives para una campaña cuya estrategia se iba a apoyar también en los centros para la generación de esa 
comunidad, se han conseguido resultados positivos en el alcance de la misma.


