


CAMPAÑA 4M  
"+ Libertad, + Responsabilidad"

Necesidad de ésta campaña
Si bien General La Madrid adoptó tempranamente los hábitos de lavado de manos,
uso de tapabocas, mate individual,  y  distanciamiento social. Evaluamos durante los
últimos 15 días una baja en el acatamiento de éstas medidas, específicamente en lo
que respecta al uso de máscara facial en la vía pública. Por tal motivo, necesitamos
reforzar éstas medidas, que él o la ciudadano/a sienta la obligación y responsabilidad
de cuidarse a él/ella mismo/a y cuidar a su entorno. 
Es probable que a medida que las reuniones sociales se comiencen a implementar, la
pérdida de éstos hábitos comiencen a ser aún más notable. Por eso como municipio
nos corresponde continuar con el trabajo de generar conciencia y responsabilidad,
para lograr mayor libertad en nuestras conductas individuales y colectivas.

Público
Objetivo
El público que se pretende
alcanzar es masivo, atendiendo a
la imposibilidad de comunicar
masivamente, se trabajarán
distintos segmentos demográficos
secuencialmente.

Emisor
Municipalidad de General La Madrid, Comité
de Crisis de Salud por el Coronavirus, Medios
de prensa locales y Honorable Concejo
Deliberante.

Objetivos
comunicacionales
El objetivo fundamental es el de crear
conciencia sobre la responsabilidad que cada
uno tiene en el respeto a los hábitos COVID-
19 .
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El público objetivo se segmentará en un primer momento con criterios etarios tomando el
segmento adulto como referencia de posicionamiento para la campaña, para ir ampliando
hacia grupos de menor edad.
 
Se trabajará esta segmentación como una estrategia de lograr la penetración en los
sectores que generan opinión para intentar una rápida aceptación.

El slogan “Más libertad, más
responsabilidad" apunta a reforzar el uso
de la libertad del ciudadano en cuanto a
actor social con mayor responsabilidad,
criterio y cuidado en relación a su
entorno con la comunidad.
La estructura del mensaje lo hace
entendible para todo el público, por lo
que el lanzamiento trabaja sobre el
público objetivo primario.
En su tono y en su registro la
comunicación tiene mayor ascendencia
en el público adulto, y estratégicamente
se privilegiará ese segmento para lograr
una mejora en la conducta social que sea
sustentable en el tiempo.
El slogan responde a una evolución de la
idea de que a medida que vayamos
recuperando la libertad de poder salir a
la calle, sin tantas restricciones, debemos 

ser aún más responsables en las
acciones que realizamos individual y
colectivamente.
El desafío es generar  acciones que
fuercen los buenos hábitos COVID, que la
población pueda tomar absoluta
conciencia, mediante intervenciones
interactivas de corto tiempo y alto
impacto. Al igual que sucedió con la
campaña de máscaras faciales, la cual
tuvo alto impacto en corto tiempo
(denominadas campañas HFX higt
frecuenci change) que provoco un
enorme resultado, logrando que un más
del 80% de la población use mascara
comunitaria. Ésta campaña denominada
4M, busca el mismo o mejor resultado,
en igual o menor tiempo.

Segmentación

La estrategia de comunicación
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Al igual de lo que se ha ido realizando, en la intensa lucha contra COVID-19
durante los últimos meses, el plano social sufre la misma realidad que el plano
sanitario, es decir, así como no existe una vacuna que erradique la patología, en
lo social no existe una herramienta que permita generar conciencia de toda la
población. Es por esto que, definimos tres tipos de intervenciones
comunicacionales, de manera tal que el mensaje llegue a la mayor cantidad de
público objetivo, se refuerce el concepto de responsabilidad
y el de “seguir cuidándonos”.

“

PRESENTACIÓN DE CAMPAÑA
Jueves 30/7 12:00hs.: Presentación ante el comité de crisis
y puesta en común.

INTERVENCIÓN 1
“GANAR LA CALLE” Sábado 1/8 y Sábado 8/8 (evaluando
un tercera posibilidad el sábado 16/8) intervención del
espacio público de mayor tránsito y puntos estratégicos,
por parte de personalidades públicas. Miembros del
ejecutivo, legislativo e integrantes del comité de crisis.

INTERVENCIÓN 2
“REDES SOCIALES” Video explicativo con Personalidades
de nuestra comunidad, que refuercen las acciones,
haciendo hincapié en los 4 hábitos a concientizar.

INTERVENCIÓN 3
ARTEATAC”: Equipo de artistas locales que intervengan la
vía pública, comercios, restaurantes, clubes, espacios de
esparcimiento, y otros puntos estratégicos, llevando una
propuesta artística que refuerce los 4 hábitos a
mejorar/concientizar.

Plan de Trabajo
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La campaña está pensada en un tiempo no mayor a 15 días dependiendo de la
evaluación de los resultados parciales. La misma iniciara el Sábado 1/8 y concluirá el
domingo 16/8.

Duración

Plan de Medios
VÍA PÚBLICA: CHARLA/DIFUSIÓN
RADIO
TV
REDES SOCIALES: PRENSA LA MADRID (FACEBOOK E INSTAGRAM)


