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Contexto
LA INDUSTRIA DE LA REFINERÍA DE PETROLIO ES UNA DE
LAS INDUSTRIAS MAS CONTAMINANTES DEL MUNDO DE
ESTA INDUSTRIA SURGE LA PARAFINA EL MATERIAL MAS
CONTAMINANTE TANTO EN SU PROCESO COMO SU USO,
LAS VELAS SON UNOS DE LOS ARTÍCULOS ESENCIALES
DE LOS ARTISTAS EXTREMOS QUE PRACTICAN DEPORTES
DONDE DEBEN DESLIZAR OBSTACULOS. ESTE GRUPO DE
AMIGOS DECIDE AYUDAR A REDUCIR EL CONSUMO DE
PARAFINA Y CONTRIBUIR AL MEDIO AMBIENTE
BRINDANDO UNA SOLUCIÓN ECOLÓGICA A LA HORA DE
DESLIZAR UTILIZANDO UNA FORMULA NATURAL A BASE
DE ACEITE DE SOJA PRODUCIENDO VELAS DE MEJOR
DURABILIDAD Y EFICACIA EN SU USO



PROBLEMÁTICA 
-La Problemática actual de la marca esta ligada en su

comunicación, ya que no comunican el atributo
ecologico del producto tapandolo con una

comunicación escasa de los valores que trasmite el
deporte 



Target
hombres y mujeres de 18 a 45 años

que residan en argentina de nivel
socio económico bajo, medio y alto.
 Son personas activas que trabajan
o estudian, que tienen conciencia

ambiental , disfrutan del deporte y
comparten mismos valores.

 



Mapa de empatia





gustos y objetivos

compartir con amigos
Hacer Deportes

Cuidar al planeta
Concienciar a los demas

progreso personal
mantener limpio el planeta

libertad a la hora de
patinar



Mapa de un día tipo
en la vida del consumidor



matias se levanta a las 8:30 de la mañana
desayuna mientras revisa el correo

electrónico y de paso busca inspiración
para sus diseños en Pinterest.

 

 Aprovecha antes de salir pasear al perro y
después viaja para el trabajo en subte
mientras revisa twitter entra a las 9:30.

Mientras abre el local y lo organiza pone su
playlist  de spoty

Al medio dia almuerza dentro del local
mientras edita algunos proyectos, revisa

instagram y atiende el local

14:30 sale del trabajo y mientras escucha
música va patinando al skatepark, patina

hasta las 16:30

17:00 de ahí vuelve a casa y se pone a
terminar unos trabajos antes de arrancar a

cursar.

Cursa de 19 a 22hs luego de cursar
cena con su mujer pasean al perro y se

van a dormir.
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Puntos de encuentro

1 2 3



Problemática identificada
en los consumidores

Los consumidores esta buscando artículos que sean
ecofriendly 

productos naturales que no dañen al medio ambiente
 en el mercado no consiguen velas que no sean de parafinas

creen que algo ecológico puede ser muy caro



Buyer Person
 Matias torne tiene 25 años es de buenos aires capital
del barrio de Palermo, vive con su pareja julia  y su hijo
canino roque un doberman de 2 años. 
Matias trabaja por las mañanas en un skateshop
cuando sale del trabajo patina unas horas en el
skatepark más cerca de su casa antes de entrar a
cursar. Estudia diseño gráfico en la universidad de
Palermo y disfruta de diseñar y armar tablas.
Reutilizando sus tablas viejas de forma de reciclar la
madera.



¿Porque?

¿Como?

¿Que? ¿PORQUE?
Onpas cree en el potencial de cada artista

que busca la libertad en cada obra y se
superarse en cada intento 

 

¿COMO?
   a traves de una  estrategia de branding

omnicanal , Generando un cambio de conciencia  
ambiental en los artistas  tomando los valores

que trasmite el deporte 

¿QUE?
  Esto lo logramos gracias a la formula ecologica que

trasmite los valores del deporte y empatiza con el
artista demostrando que con pequeños habitos se

crean grandes cambios



Circulo de oro



Instagram es uno de los medios mas utilizados por los artistas, a traves de instagram
haremos una comunicacion de los atributos del producto mostrando su funcionalidad y

su gran atributo ecologico ademas de realizar un torneo de best trick slides. con
premios para los ganadores y brindando una oportunidad de crecimeinto en el arte

a traves del packaging del producto  en el cual pondremos un qr donde los
usuarios se registraran para participar de un torneo entre artistas

se enviara un mail de confirmacion a todos los artistas que se registraron  al torneo y les
llegara info del torneo durante las semanas, ademas se les regalara un 20%off en su

proxima compra 

se realizara un torneo de competición extrema de distintas modalidades
(skate/bmx/rollers) se buscamos unir a las comunidades adeamas de que

abra stands, charlas ecologicas y talleres para cear grandes cambios 

Estrategia Omnicanal



Observaciones e insight

 Observación: el consumo de productos eco friendly, que no contaminen está
siendo parte de una vida sustentable y parte del estilo de vida de la sociedad
actual

 Insight: Cuidar el planeta es parte de una vida saludable



Concepto de brief

Ecologia extrema



Concepto creativo y racional

Racional: haciendo referencia al deporte extremo a los
mismos artistas que realizan medidas para cuidar el

planeta.
 Onpas busca brindarle a todos los artistas la mejor

formula para deslizar todo obstaculo que se nos presente  

Extremos por Naturaleza



Categorías Emocionales

Sin Onpas no tira 

Extremos por Naturaleza 

Racional: en esta experiencia se va
hacer hincapié en mantenerse en

movimiento por eso onpas invita a 
 los usuarios a mantenerse activos

y superarse cada día.

Racional: los artistas extremos
disfrutan de hacer deporte al

aire libre y son conscientes del
cuidado que este necesita y de

los cambios que hay q hacer
para mantenerlo limpio entre

todos

Racional: onpas entiende que
la vela es una de las
herramientas mas

importantes para los artistas
extremos por eso en esta

campaña se comunicara los
beneficios de usar velas

ecológicas  y mostrar
situaciones  en el park 

Superación 
Constante 

Cambios
 Naturales



Medios: 
Instagram, Spotifly, Emailing

Objetivos: base de dato, 
Branding

KPI: contacto Email, clicks,
Listeners totales acumulado

 

Contenido:
Instagram. posteos en stories de como participar del

challenge  #sinonpasnotira 
Spotifly,  codigos musicales en el packaging del

producto .
  QR en el Packaging del producto que redirige a los
usaurios a la landing page de la marca y los invita a

llenar un formulario  
para participar en el gran torneo renovar base de datos 

Superación 
Constante 



Medios: instagram
Emailing

Objetivos: Engagement
KPI: Replays
stiker taps

alcance

Contenidos:
Insatagram. Stories, torneo digital de skate, los

participantes envian sus videos y la audiencia vota el
mejor truco, los ganadores participaran en el gran torneo. 

Landing Page. se mantendra un seguimiento del torneo
Digital y novedades del Gran torneo

Youtube. se subiran la compilación de vídeos de los
artistas  participantes 

Sin Onpas no tira 



Medios: instagram
BTL torneo

ObJetivos: anclaje 
Engagment ,conciencia

KPI:  impresiones
alcance  

Contenido
Instagram Feed. se realizara posteos 
mostrando el atributo del producto.

en el ultimo mes de la campaña se realizara el
torneo presencial donde participaran los

ganadores del torneo digital y los riders Onpas

Cambios
 Naturales



local

stiker code 
playlist compartida 

 

instagram stories 
comunicacion del producto
del torneo digital y torneo

presencial 
Posteos con link a la web en

la descripcion
 
 

Youtube
Youtube shorts
con videos del

torneo digital con
#sinonpasnotira que

los dirigue al perfil
de instagram

Landing page 
recolectar base de datos y postear

noveades del torneo
Email con descuentos y novedades

del torneo

Expreriencia
Onpas 
Torneo

presencial 

EXPERIENCIA 360



stiker, 
Codigo 

con canciones 
en los

packaging
del producto

Superación 
personal Instagram Stories



Sin Onpas no tira 

Youtube Shorts
utilizacion de 

#sinonpasnotira



Sin Onpas no tira 

instagram  Stories
Competencia digital

 utilización de hashtag
#sinonpasnotira



Cambios
 Naturales

Instagram Feed
 








