
CARTONEROS Y SUS
CHICOS 

CAMILA ESPINOSA; FELICITAS GERDING; VIOLETA
MAGNOLI; VIOLETA STOCCAFISSO

AGENCIA: EL BUNKER 



EL BUNKER



Buscan mejorar la calidad
de vida de los/las hijos/as e
hijas de cartoneros/as; dan
apoyo educativo y
contención.
Basan su labor en la
educación.
ONG en pleno desarrollo.

POSICIONAMIENTO ACTUAL DE LA MARCA



PROBLEMÁTICA

Muchas fundaciones benéficas se vieron
afectadas debido al Covid - 19,  sin
oportunidad de realizar eventos para
recaudar fondos o convocar voluntarios.
Afectando así, el objetivo principal de su
trabajo.



CIRCULO DE ORO 

¿CÓMO?
Dandoles contención y educación desde un territorio
empático.

¿POR QUÉ?
Cartoneros y sus chicos cree que dar
acompañamiento a los hijos e hijas de cartoneros y
cartoneras es necesario para desarrollar un futuro
con ciudadanos responsables.

¿QUÉ?
Impulsar las donaciones y la ayuda de voluntarios
para otorgar equidad de oportunidades.



Protección
Disciplina
Control 
Sacrificio
Compasión
Empatía

GUARDIAN

ARQUETIPO MARCARIO 

"Cuidá, respetá y quiere a los
demás como a ti mismo" 



Solidaridad - Educación

Educación - Salud

Equidad - Unidad

Guardiana - Empática

Amabilidad - Conciencia
social

TERRITORIOS MARCARIOS



Sexo: Hombre
Ocupación: Estudiante de psicología 
Edad: 24
Salario: Mínimo 

DONANTE-VOLUNTARIO/A

BUYER PERSONA: Tomás González

Aprovechar su privilegio de clase y así contribuir
siendo voluntario en su tiempo libre.
Trabajar en una empresa que tenga responsabilidad
social. 

OBJETIVOS

Generoso/a
Empático/a
Pro activo/a
Socialmente consciente 
Responsable

PERSONALIDAD



Ocupación: Estudiante/ Trabajador/a
Edad: 18 a más
Salario: Mínimo a más

DONANTE-VOLUNTARIO/A

BUYER PERSONA

Fomentar la educación con la esperanza de un futuro mejor. 
Mejorar la situación social del país.
Contribuir con la equidad de oportunidades.
Querer despertar la motivación en los más desafortunados.

OBJETIVOS
Generoso/a
Empático/a
Pro activo/a
Socialmente consciente 
Responsable

PERSONALIDAD



MAPA DE TÓPICOS 

Cartoneros y
sus chicos

Voluntarios

Sociedad

Institución

Educación

Eventos

Presencia

Servicio

Donaciones
Alimentación

Oportunidades

Comunidad

Progreso

Contención

Empatía

SolidaridadConciencia
SocialIgualdadFuturo



OBSERVACIONES

Los niños necesitan educación
para tener una inserción a la
sociedad.
Las ONG necesitan el apoyo de la
sociedad.
El índice de pobreza ha aumentado
los últimos años y se ha potenciado
con la pandemia. (42% en 2020,
INDEC)
Los/las niños/as necesitan apoyo
emocional durante su crecimiento.

INSIGHTS

Mejorá vidas, creá
futuros.
El placer de sentir que
formas parte de algo que
puede cambiar el futuro.
Donando, brindas un
abrazo contenedor.



 RACIONAL DEL CONCEPTO CREATIVO

Cartoneros y sus chicos es una ONG que otorga educación y
contención a los/las hijos/as de cartoneros/as. Esto lo realizan
con la finalidad de que los niños en un futuro,  puedan
insertarse en la sociedad. 
Para lograrlo la ONG requiere de donaciones y voluntarios. De
esta manera, al hacer algo al respecto, generarán esperanza en
los niños y en la sociedad.  



Abrazá futuro

CONCEPTO



CAMINOS CREATIVOS

Sumar voluntarios y donantes jóvenes, que
tengan consciencia social, comprometidos
a dar un aporte para mejorar el futuro de
los/las hijos/as de cartoneros y cartoneras.



ANÁLISIS DE REDES SOCIALES

Red social del momento.
Fácil difusión.
Fácil acceso para donar.
Utilización de hashtags y
sonidos reconocidos para
más visualización.
Se crea un vínculo más
personal por el algoritmo.

Acceso a la gente mayor. 
Opción de crear eventos
y avisar a la gente sobre
los mismos.
Posibilidad de crear una
comunidad.

Permite apelar a la sensibilidad     
a través de lo visual.
Las stories generan mucha
interacción y   no requieren
mucha  preparación.
Las stories también permiten
ingresar un link para tener
acceso directo a otras redes o
páginas web.



Conocer para ayudar

Objetivo: Awareness 

CATEGORÍAS

KPIs: % de visualización,
Alcance

Racional: Conocer las historias de los
niños y sus familias y cómo impacta
la ONG en sus vidas, es importante
para generar empatía en la sociedad
y dar a conocer la ONG.

#1 #2 #3Apadriná futuros Comunicá esperanza

Racional: Es importante estar presente
en el crecimiento e inserción de los niños
en la sociedad. De esta manera se busca
a través de las redes, encontrar
voluntarios que se quieran involucrar en
el desarrollo de los niños, conteniéndolos
y apoyándolos. 

Objetivo: Generar vistas al
sitio al sitio, conversiones.  

KPIs: Clicks al sitio

Racional: Hacer visibles los cambios y
mejoras que la ONG genera con las
donaciones, esto motiva a los donantes y
les da esperanza de que el cambio
realmente está sucediendo. De la misma
manera, genera trasparencia de la ONG
hacia los donantes. 

Objetivo: Brand Awareness,
Branding

KPIs: Cobertura

CONCEPTO: ABRAZÁ FUTURO



Conocer 
para ayudar

Racional: Conocer las historias de los
niños y sus familias y cómo impacta
la ONG en sus vidas, es importante
para generar empatía en la sociedad
y dar a conocer la ONG.

Objetivo: Awareness 

KPIs: % de
visualización, Alcance



PIEZA #1
Canal: Instagram

Nico llegó a nosotros hace un año.  Con ayuda de nuestras
clases y actividades, hoy Nico se graduó de tercer grado con
excelentes notas 😱. Además recibió un premio de un concurso
de literatura infantil . Acompañá cada paso de Nico
sumándote a #Cartonerosysuschicos ❤ 

#ConociendoaNico #Educación #HistoriasQueImpactan
#CambiandoVidas #ONG 

COPY



PIEZA #2
Canal: Instagram

Lucia es la primera niña que llegó a nuestra ONG.  Entró siendo muy
callada y reservada, nunca quería compartir la hora de comer con
sus compañeros y mucho menos con los voluntarios. De a poquito se
empezó a reír, le empezó a interesar la cocina, a sumarse a más
actividades. Hoy está terminando el secundario y ahora es voluntaria
en #cartonerosysuschicos.
#ConociendoaLucia #Educación #HistoriasQueImpactan
#CambiandoVidas #ONG 

COPY



PIEZA #3
Canal: Instagram

Mile hace ya más de 2 años que se sumó a #Cartonerosysuschicos, ella
viene de muy muy lejos todas las mañanas caminando. Se levanta súper
entusiasmada para trabajar y jugar 😋. Su actividad favorita es dibujar, se
sienta horas y después nos comparte sus obras de arte ya terminadas con
todos nosotrxs.  
Se ríe mucho y disfruta de pasar tiempo con sus amigxs en el patio.
Acompañá cada paso de Mile sumándote a #Cartonerosysuschicos ❤ 

#ConociendoaMile Educación #HistoriasQueImpactan #CambiandoVidas
#ONG 

COPY



Apadriná futuros

Objetivo: Generar vistas
al sitio al sitio,
conversiones.  

Racional: Es importante estar presente en
el crecimiento e inserción de los niños en la
sociedad. De esta manera se busca a
través de las redes, encontrar voluntarios
que se quieran involucar en el desarrollo de
los niños, conteniéndolos y apoyándolos. KPIs: Clicks al sitio



PIEZA #1
Canal: Facebook

Cartoneros y sus chicos

Cartoneros y sus chicos

COPY
 ¡Únete a nuestra familia!  

Entrando al link de nuestra biografía podés llenar un
formulario para que puedas unirte a esta comunidad y
así acompañar y apadrinar a un niño a lo largo de su
crecimiento.   
#Comunidad #Apoyo #Contención #CambiandoVidas
#ONG #Cartonerosysuschicos #Apadrinar

POST
¿� ¡únete a nuestra familia! � 

Entrando al link de nuestra biografía podés
llenar un formulario para que puedas
unirte a esta comunidad y así acompañar y
apadrinar a un niño a lo largo de su
crecimiento.� � �



PIEZA #2
Canal: Instagram

STORIES



PIEZA #3
Canal: Facebook

Cartoneros y sus chicos

¿Qué es apadrinar? 
Contános en los comentarios si alguna vez apadrinaste a un niño y
cuál fue tu experiencia. 
Y si todavía no lo hiciste, te aseguramos que es una experiencia única. 
¡Si querés saber más sobre como apadrinar entrá al siguiente link! 
https://cartoneros.org/como-ayudar/

#Comunidad #Apoyo #Contención #CambiandoVidas #ONG
#Cartonerosysuschicos #Apadrinar

COPY

¿Qué es apadrinar? 

Contános en los comentarios si alguna vez
apadrinaste a un niño y cuál fue tu
experiencia. 
Y si todavía no lo hiciste, te aseguramos
que es una experiencia única. 
¡Si querés saber más sobre como apadrinar
entrá al siguiente link! 
https://cartoneros.org/como-ayudar/



PIEZA #4
Canal: Facebook

Cartoneros y sus chicos

Cartoneros y sus chicos

Cómo apadrinar en 3 simples pasos   
Te mostramos a continuación.
Link: https://cartoneros.org/como-ayudar/

#Comunidad #Apoyo #Contención #CambiandoVidas
#ONG #Cartonerosysuschicos #Apadrinar

COPY
Cómo apadrinar en 3 simples pasos
� � �

Te mostramos a continuación.



PIEZA #5
Canal: Instagram

STORIES



Comunicar
esperanza

Objetivo: Brand
Awareness, Branding

Racional: Hacer visibles los cambios y mejoras
que la ONG genera con las donaciones, esto
motiva a los donantes y les da esperanza de
que el cambio realmente está sucediendo. De la
misma manera, genera trasparencia de la ONG
hacia los donantes. 

KPIs: Cobertura



PIEZA #1
Canal: Instagram

¡Gracias a los donantes de este mes! 
En este mes de marzo hemos podido comprar mochilas y útiles
escolares para el inicio de clases de cada uno de los niños que
forman parte de esta comunidad. ❤ 

No se olviden que seguimos recaudando donaciones para comprar
nuevas computadoras. Si querés donar, podés hacer click en el link
de nuestra biografía. 
#Iniciodeclases #Donaciones #Vueltaaclases
#Cartonerosysuschicos  #Elpoderdedonar

COPY



PIEZA #2
Canal: Instagram

STORIES



PIEZA #3
Canal: Tik Tok

VIDEO

¡Gracias por su apoyo!
Con las donaciones recibidas este mes, hemos podido comprarle
mochilas nuevas y útiles escolares a cada uno de nuestros chicos.
Ahora, los chicos ya están listos para empezar un año nuevo de
clases y seguir formándose hacia un mejor futuro. 
¡Si querés seguir donando y apoyando a la educación y desarrollo de
estos chicos,  entrá al link de nuestra biografía! 
#Comunidad #Apoyo #Donaciones #CambiandoVidas #ONG
#Cartonerosysuschicos #Donar #Vuelataclases

COPY



"Mucha gente pequeña en
lugares pequeños, haciendo

cosas pequeñas, puede
cambiar el mundo"
Eduardo Galeano



¡Gracias!


