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Respuestas	3	
LRPS-2021-9168440	–	SERVICIO	PARA	AGENCIA	CREATIVA	CAMPAÑA	

RECAUDACIÓN	360	
	
	
1. Cuáles	son	 los	elementos	mandatorios	y	 las	 restricciones	con	 la	ejecución	creativa	de	 la	

campaña.	Es	decir,	qué	debemos	respetar	al	100%	y	qué	conceptos	NO	recomiendan	usar.	
Ejemplo:	mencionan	que	la	campaña	debe	tener	una	estructura	que	parte	del	drama	por	
el	 problema	 y	 a	 partir	 de	 esto	 se	 motive	 a	 la	 donación,	 con	 algo	 muy	 emocional.	 	 La	
consulta	es	 :	ese	modelo	de	 idea,	debe	mantenerse	o	podemos	cambiar	el	 formato,	por	
ejemplo,	no	usar	el	problema	de	forma	dramática,	sino	enfocar	todo	en	positivo	,	en	un	
mensaje	inspirador.	

	
Mantener	 la	 estructura	 sugerida,	 hemos	 comprobado	 que	 las	 campañas	 y	 piezas	 con	 esta	
estructura	 ayudan	 al	 objetivo	 principal	 que	 es	 la	 conversión/captación	 de	 donantes	 y	 que	
campañas	con	tono	positivo	contribuyen	al	awareness	y	lo	que	buscamos	aquí	es	recaudación	
(que	se	sumen	donantes)	

	
2. Tiempo	de	duración	y	fecha	de	lanzamiento	de	campaña.	
	
3	a	4	semanas	en	octubre		
	
3. Sobre	 las	 celebridades	 o	 influencers.	 ¿Contamos	 con	 la	 larga	 lista	 de	 personas	 que	 ya	

participan	en	sus	campañas	o	esperan	nuevas	incorporaciones?	
	
Tenemos	una	lista	de	amigos	de	UNICEF	pero	lo	ideal	es	recibir	incorporaciones	sugeridas	por	
ustedes	también	que	sean	aprobadas	por	UNICEF	previamente.	
Nuestro	 embajador	 es	 Marco	 Zunino	 y	 siempre	 está	 dispuesto	 a	 contribuir	 con	 nuestras	
campañas.	
https://www.youtube.com/watch?v=lchQEdj0cK0	
	
4. ¿Evaluamos	una	propuesta	de	PPRR	para	ampliar	exposición	en	medios	masivos?	
	
Incluir	como	un	adicional	por	favor	

	
Sobre	la	lista	de	ejecuciones	que	compartieron:	

5. ¿A	qué	se	refieren	con	creación	de	perfiles?	
Web	 de	 Unicef	 (www.unicef.pe)	 así	 como	 publicaciones	 pagadas	 en	 Facebook,	 Google,	 e	
Instagram	
	
6. Organización	de	información.	Favor	especificar	que	data	se	manejará.		
Se	 refiere	 a	 la	 organización	 del	 banco	 de	 imágenes	 y	 textos	 a	 usarse	 en	 la	 campaña.	 La	
información	de	nuevos	donantes	es	manejada	por	el	equipo	interno	de	Unicef	
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7. "Asegurar	que	exista	información	actualizada	periódicamente”.	Favor	especificar	

	
En	determinado	momento,	dependiendo	de	las	necesidades	que	tengamos	la	opción	de	hacer	
cambios	sobre	la	marcha	de	la	propia	campaña	(adaptaciones)	
	
8. "Regalo	 Azul”	 ¿Es	 una	 campaña	 específica?	 Lanzamiento?	 Si	 es	 la	 misma	 iniciativa	

desarrollada	 en	 España	 (https://www.unicef.es/regalo-azul/que-es-regalo-azul)	 esta	
debería	tener	un	sitio	transaccional	que	no	he	podido	encontrar	en	el	sitio	peruano.	
¿Esto	exigiría	desarrollar	un	sitio	transaccional	para	este	pedido?	
	

Regalo	Azul	es	una	estretegia	de	"extra	cash"	donde	los	donantes	de	UNICEF	pueden	solicitar	
una	donación	por	su	cumpleaños	o	una	fecha	importante	en	vez	de	recibir	un	regalo.	
Es	un	ejemplo,	no	es	necesario	diseñar	un	sitio	transaccional.	
	
9. Número	de	piezas	para	cada	red	social		
	
Este	 número	 dependerá	 de	 los	 testeos,	 podríamos	 salir	 con	 4	 piezas	 creativas	 con	 un	 hilo	
conductor	 para	 cada	 red	 social	 más	 las	 adaptaciones	 que	 veremos	 sobre	 la	 marcha	 de	 la	
campaña	dependiendo	de	la	efectividad	de	cada	una.	

	
10. Cuantas	campañas	se	harán	en	el	año.		

	
Este	año	se	hará	1	y	el	próximo	año	pueden	ser	2	a	3.	
	
11. Qué	 presupuesto	 está	 destinado	 para	 medios	 (para	 ver	 si	 spots	 u	 otros	 medios	 se	

utilizarían)	
	

El	presupuesto	estimado	es	de	100K	y	20K	para	digital	(la	pauta	digital	ya	tiene	manejo	interno	
no	es	requerimiento	su	gestión).	

	
12. Presupuesto	de	medios	y	de	publicidad	(mantenimiento)	
Ver	respuesta	pregunta	11	
	
13. Plataformas	que	usan	los	donantes		
Facebook,	Instagram,	LinkedIn,	buscadores	como	Google,	medios	tradicionales	(Prensa,	TV)	
	
14. Qué	acciones	han	realizado	anteriormente.	
Desde	UNICEF	se	han	realizado	distintos	eventos	y	campañas,	aquí	los	más	destacados	de	los	
últimos	años:		
Misión	Posible	junto	a	ATV,	Teletón:		
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https://www.youtube.com/watch?v=LDZIshAbl3g	
https://www.youtube.com/watch?v=gelikMjK9XQ	
https://www.unicef.org/peru/comunicados-prensa/atv-y-unicef-lanzan-mision-posible-
ni%C3%B1ez-tiempos-covid19	
Campaña	DRTV	(Respuesta	directa):		
https://www.youtube.com/watch?v=lchQEdj0cK0	
Campaña	Digital	de	leads:	Monitos	al	rescate:	
https://www.youtube.com/watch?v=lchQEdj0cK0	
https://unicef.org.pe/monitos-al-rescate/descarga/	
Cuentos	que	cuidan:		
https://unicef.org.pe/cuentos-que-cuidan/	
Web	UNICEF	:																																														
https://unicef.org.pe/haztesocio/utm_source=Web&utm_medium=Institucional&utm_campaig
n=HAZTESOCIO	
	
15. Cuáles	 son	 los	 desafíos	 que	 tiene	 este	 grupo	 de	 donantes,	 por	 lo	 que	 no	 se	 ha	

incrementado	orgánicamente	el	número	de	los	mismos.		
	

La	captación	de	donaciones	normalmente	se	consigue	por	medio	de	un	estímulo	y	no	tanto	de	
manera	orgánica,	nosotros	 tenemos	diversos	canales	donde	 invitamos	al	público	a	sumarse	y	
convertirse	 en	 socio	 de	 UNICEF	 (F2F	 que	 es	 un	 equipo	 de	 jóvenes	 en	 vía	 pública	 o	 centros	
comerciales,	telemarketing,	por	vía	Digital	y	por	TV	por	medio	de	un	spot	donde	se	comunica	el	
canal	digital	y	el	telefónico	para	realizar	la	donación.	
El	mayor	desafío	es	 tener	un	concepto	creativo	que	genere	 la	acción	de	donar	con	un	spot	y	
piezas	complementarias	Digitales	y	de	medios	tradicionales	que	estén	alineadas	para	potenciar	
todos	los	canales.	
	
16. ¿Hay	alguna	data	de	las	plataformas	que	puedan	compartir?	
	
Ver	respuesta	de	la	pregunta	14.	
	
17. La	gestión	de	medios	entraría	en	la	propuesta?	
	
Las	pautas	de	la	campaña	(TV	y	Digitales)	están	a	cargo	de	UNICEF.	

	


