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INICIO  
 

CASO  
 

Alguien quería hacer una campaña en Uruguay 
para recaudar fondos para un viaje    

 
PROBLEMA 

 
La Crisis Bancaria 2002 nos había impactado  la 

economía y afectado en muchas formas y se 
había perdido la esperanza  

Nadie pensaba en gastos superfluos, sino en la 
supervivencia 

 
 

 



Uruguay Contexto País 

 

Nadie tenía, nadie podía, nadie creía 

 

“Que se vayan todos” (Argentina)  

 

BIG PICTURE era el “No Future” 

 

 



 
ALGUNOS DATOS 

 
Crisis bancaria de 2002 en Uruguay 

  

La crisis bancaria de 2002 en Uruguay fue un proceso de insolvencia financiera 
que afectó a más de la mitad de la banca comercial, y produjo la desaparición de 
algunos de las empresas financieras más emblemáticas y el virtual colapso del sistema 
económico del país.  

Se desarrolló durante el gobierno del Presidente Jorge Batlle Ibañez  y fue la 
crisis económica-social más importante del , incluso segn expertos con 
consecuencias peores que la crisis de 1929 o 1980 

En total, aproximadamente el 33% de los depósitos del país fueron llevados 
del sistema financiero y cinco instituciones financieras quedaron 
insolventes. 

Como resultado de la crisis bancaria, algunas USD $ 800 millones de los 
activos estaban desaparecidos desde el BC solo. Al final, cinco instituciones 
financieras fallaron y cientos de miles de personas en Uruguay, Argentina y Brasil 
fueron dejados en terribles condiciones económicas después de ver sus cuentas 
bancarias literalmente desaparecen. 

 



Los bancos afectados más importantes fueron el Banco Comercial, 
el Banco la Caja Obrera, el Banco Montevideo y el Banco de Crédito, 
que enfrentaban altos grados de dificultades de solvencia. 

 
Para mediados de 2002, las ayudas entregadas por el banco central del 

Uruguay  a la banca comercial ascendían a varios millones de dólares. 
Esto provocó la caída del  

ministro de economía Bensión.   
 
Se declaró feriado bancario, se nombró ministro de Economía al 

parlamentario Alejandro Atchugarry, y también fue sustituido el 
directorio del Banco Central del Uruguay. 

 
Entretanto, la cotización del dólar estadounidense se disparó, llegando de 

menos de 20 a 35 pesos uruguayos. 
 
Las empresas quiebran, las microempresas cierran,  la gente queda sin 

trabajo y se resienten las economías de las personas cuyas vidas y las 
de sus familias entran crisis. 

 
Una crisis que va de lo económico a lo social. 
 
Entre otros efectos terribles, algunas fuentes  estiman en más de 500 las 

muertes ocasionadas  por suicidios derivados. 
 



DEMANDA   

• El grupo de viaje de Facultad de Arquitectura de UDELAR 
conocido  popularmente como “Arquitectura Rifa” (AR) quien 
desde hacía  50 años organiza un viaje alrededor del mundo por se 
enfrenta  a una grave crisis que puede impedir que se realice  
 
 

• El grupo de viaje de Facultad de Arquitectura de UDELAR (AR) 
comenzó como un”Grand Prix” que otorgaba la facultad a los 
mejores estudiantes de su generación que generalmente iban a 
estudiar a Francia pero con el tiempo se amplió la base a todos los 
estudiantes que quisieran  y cambia el plan generando viajes de 
conocimiento y experiencias alrededor del mundo  

 
 
• El viaje generalmente dura meses y no es de turismo sino que 

tiene un contenido académico y todos los años un equipo director 
de docentes se presenta con un proyecto y si es elegido planifica en 
conjunto el periplo y luego viaja con los estudiantes.  
 



• El mecanismo de organización y financiamiento es desde 
siempre sostenido por los propios estudiantes que salen a 
vender la rifa y para eso cada año lanzan una campaña 
publicitaria que ya es un clásico esperado en la cultura 
uruguaya y era hecha por agencias profesionales nacionales e 
internacionales del medio   
 

• Los clientes son la población uruguaya que siempre los ayuda 
solidariamente 
 

• Cuentan con una estructura administrativa mínima y el 
resto se organiza con una estructura intergeneracional con 
forma de pirámide donde una vez que son estudiantes de 
arquitectura y que cumplen los requisitos para ingresar en tres 
años la base mayor son los nuevos que entran y “venden “ para 
las generaciones mayores que son los que “viajan” cada año.  
 

• Todos los que   viajan pasan por ese proceso solidario y 
hacen su aporte y aprendizaje generando un grupo y 
una comunidad  



• RUTAS Se eligen rutas y se viaja en camioneta, avión o trenes 
entre otros hacia  lugares de visita y estadía que aportan ala 
profesión  
 

• Se planifica logística y transporte pero también y sobretodo 
se genera una agenda de conferencias y reuniones con 
exponentes de la arquitectura referentes a nivel mundial en 
cada lugar que visitan desde USA a Japón 

 
• Cuentan con una estructura administrativa mínima y el 

resto se organiza con una estructura intergeneracional con 
forma de pirámide donde una vez que son estudiantes de 
arquitectura y que cumplen los requisitos para ingresar en tres 
años la base mayor son los nuevos que entran y “venden “ para 
las generaciones mayores que son los que “viajan” cada año. 

  
• Todos   viajan pasan por ese proceso solidario y hacen 

su aporte y aprendizaje generando comunidad. 

 



• Su competencia o alter ego es la campaña que realiza el 
grupo de viaje de  Ciencias Económicas de la UDELAR que tiene 
un corte distinto, hasta ese momento menos ligado alo 
académico cultural  pero que es muy conocida 
 

• Zafralidad y Oportunidad Ambas salen ala misma vez año a 
año  y compiten por el mercado de compradores, sponsors, 
apoyos, auspicios y espacio en los medios y territorios.  

 
• Siempre contratan agencias de publicidad tradicionales para esa 

tarea 
 
• La comunicación publicitaria de ambas marcas ha 

generado algunos antecedentes de campañas y  piezas 
memorables y forman parte de la cultura popular uruguaya y 
han ganado incluso premios internacionales   

 
 
Ver Spot “Julia” y “Rada” u Otros   

 



Problemas  

AR derivada de la crisis país sufre un impacto enorme hacia dentro 
de la organización y los integrantes   

 
Tienen fondos muy limitados 

 
La estructura solidaria peligra ya que os grupos de cada generación 

de base se desarman 
  

Los  estudiantes y sus familias viven  crisis de todo tipo 
 

La población no les va apoyar pues cayeron en la  crisis también 
  

La campaña tradicional y salir “vendiendo “ no es muy pensable para 
algo que no es de primera necesidad ni muestra idea de lo que 

sufre el país 
 

La desesperanza no les deja ver el futuro  

 

  



SURGEN IDEAS  

 “Somos de Arquitectura UDELAR Consultemos a Comunicación Social de 

UDELAR a ver que pueden hacer”  



La idea era una Campaña 

Publicitaria   



 
 
 

Entre dos Facultades que se ayudan 
Poco presupuesto, poco tiempo, mucho 
riesgo, afinidad y un enorme desafío”  

  



Tao  

“Crisis y Oportunidad”  
 

“Muévete y el camino 
aparecerá” 



Fundamentación Estratégica 



Puedo ganar premios 

 

Contribución a la formación Universitaria 

   

Nos ayudan a construir el Uruguay del futuro 

  Posicionamiento 



Público Objetivo 

Cabezales 

 

-- Público directo de estudiantes vendedores 

 

Público general 

 



Bases estratégicas 

Carácter didáctico del viaje 

 

Sobre exposición de premios 

 

Contactar directamente a los compradores  

apelando a medios masivos,  

Eventos de convocatoria y acciones alternativas 

 

Mantener la imagen de A. Rifa a lo largo del año 

 

-- Optimizar la relación inversión publicitaria-impacto 



Otros beneficios de la Rifa 

SUGERIMOS COMUNICAR  

 

Solidaridad generacional 

 

-- Aportes de la Rifa a la Facultad 

 

Aportes a la Universidad 



Fundamentación Creativa 



La campaña busca lograr 

Una “guerrilla” de mensajes 

 

-- Que los estudiantes sean los protagonistas 

 

Alta visibilidad y recordación 

 

Allanar el camino hacia la venta  

 

Crear pretextos para conversaciones y acercarse 

 

Conseguir amplificar con gente amiga que hable de 
nosotros y por nosotros     



Una campaña con tres ejes 

Campaña institucional:  

“ Llamado a la solidaridad” 

 

-- Campaña de medios alternativos:  

“ Mirá qué premios” 

 

Campaña de mantenimiento: “ Gracias” con  

Campañas tipo  X Se puso la camiseta de AR   

  





PUBLICIDAD- SPOT TV1 



ESTUDIANTES AR EN LAS LLAMADAS 

Carnaval  



PUBLICIDAD  ATL Y BTL  
Pero vimos otras cosas 

 y otros mundos a integrar 
en la estrategia   

Entra la comunicación 
interna  

Creamos símbolos, vínculos y sentidos  
 Cada espacio posible era una trinchera,  cada uno un 

embajador y juntos un equipo,  

un grupo y una comunidad    
 



COMUNICACIÓN 
  
 

En el diagnóstico previo detectamos cosas pero 
luego en una convivencia casi de inmersión  

detectamos  
importantes “Activos”  

no Económicos  
Capital social, cultural, relacional  

y otros 



 

ASI PUBLICIDAD SE VINCULABA AHORA  
AL ANALISIS Y GESTION DE INSTITUCIONES y 

ORGANIZACIONES  
 

SE AJUSTA LA ESTRATEGIA Y POTENCIA LA 
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL E INTERNA  

 
CREACION Y GESTION MEDIOS ,REDES y CANALES PROPIOS 
 Espacios, capacitamos voceros y MediaTrainnig (VER SMS) 

Activo Nativos digitales /Innovación  
COMUNIDAD  Y REDES  

GRUPO 
PERSONAS 
VALORES 
HISTORIA 

LIDERAZGO 
CULTURA  
HABITOS 

CREENCIAS 
ACTITUDES 

PERCEPCIONES 
 



Comenzamos a trabajar identidad  y pertenencia 
y lanzamos la camiseta oficial de la Gen 97  















Y ellos fueron los 
protagonistas de la campaña 







































Campaña institucional 

-- GRAFICA 







Cada grupo se presentaba con su imagen 
verdad ante la gente comprobaba la promesa.  

Generaba conversaciones y espacios . 
Recuperaba relaciones  y vínculos perdidos  



La campaña invadirá la ciudad 



Campaña institucional 

--TV 

Story 1 



Campaña institucional 

-- RADIO 



Campaña de medios alternativos  

--Premios 







CARTELES 







Campaña de medios alternativos  

----Ofertón 







Campaña de medios alternativos  

----Participación en eventos 

RADIO FUTBOL 



Campaña de medios alternativos  

----Participación en programas  

de radio 

BUMPERS  

Aquí está su disco 



Campaña de medios alternativos  

----Participación en programas  

de radio 

BUMPERS  

Sinverguenzas de Mrak 



Campaña institucional 

--TV 

Story 2 



SPOT TV1 



SPOT TV 2 



HACIENDO PRENSA - AM LIBRE  





Arquitectos referentes (Ex Estudiantes)  en Medios  



HACIENDO PRENSA-  CON PUGLIA EN TVEO  





 

 

 

PRENSA INTERIOR PAIS 

 

 





Buscamos apoyo de amigos 
internacionales 

Arquitectos Referentes Mundiales 



En Evento Arq. Rafael Viñoly  



EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO en ese año justo era el 
Arquitecto Mariano Arana. 

 Ex Decano de la Facultad y Ex Integrante del Grupo de Viaje AR  



PROF ARQ HIDOSHI JARA  
Arq. de Estadio Mundialista de Sapporo Japón   









Y ARMAMOS EVENTOS Y 

MUESTRAS  

 



Mostramos el viaje y los estudiantes  en el Atrio 
de la IMM Sede del Gobierno de Montevideo  

Fotos de Viajes – Miles  de personas pasando  



Expusimos ideas y obras de los que iban y volvían al país 





Y en cada lugar también la campaña  



Y ENTONCES.. CONSEGUIMOS APOYOS DE  
CO BRANDING Y SPONSORS   

Stand Oficial de Campaña AR en Montevideo Shopping  





Un Stand de  campaña con la lógica de cercanías  
 

“Atendido por sus propios dueños” 

...los actores de los spots y protagonistas de la campaña   



Pensamos en hacer cosas en Facultad Integrando 
generaciones y públicos objetivos desde una 

perspectiva distinta  



Nosotros  



Y Ellos … 



Y otro grande nos ayuda …para 

estar nosotros y ellos JUNTOS  





 
El gran Federico García Vigil Director de la 

Orquesta Sinfónica se pone la camiseta 







 
Y así dirige la Sinfónica en medio de un auditorio lleno de muchos arquitectos y gente 

eufórica por el gesto y una música maravillosa  





El entonces Intendente de Montevideo presente en sala y 
Ex Decano y arquitecto felicita a la barra por el trabajo de 

campaña de la generación 97 de AR 



 
PEGATINAS COLECTIVAS DE AFICHES : ENGRUDO Y ESTUDIANTES  

Salimos a Tapizar Montevideo y generar mística y sentido de grupo   

 



Comunicación Interna junto a Organización y 
Logística logra juntar tres generaciones 



Caravanas para distintos puntos. Noche.  

Atrás de Facultad de Arquitectura   



Traían banderas con los logos  

y mucha alegría y ganas !!  



Alguien recuerda la fórmula exacta del engrudo  

y se ”cocina” en grupo y luego se sale    



Las brigadas usan espacios pero..con 
respeto por la ciudad  





Muchos estudiantes que no se conocían y que jamás habían  hecho 
cosas juntos  

…o de este tipo compartieron la experiencia y se sumaron   



Día y noche, se hacen nuevos amigos  que entienden la 
idea y brindan espacios solidarios  

Medios y Soportes no tradicionales  

para la campaña de AR  



Y con el pretexto de la campaña las brigadas salían y 
volvían a salir viviendo experiencias, conversaciones, 

amigos, recobrando el sentido  la alegría 



Muchos estudiantes tenían familias en el interior 
y la comunicación de la Rifa hasta entonces no 

llegaba  



FUIMOS  
A agradecerles y buscar su apoyo de 

siempre  

 



Sponsorizamos Rutas de América y Fuimos 

con la Caravana de  Ciclistas por el Interior 



Y Allá fuimos !  







Los Relatores anunciaban en vivo la llegada de los 
estudiantes y las Rifa AR e hicimos avisos especiales  





Se hacía Avisos “de fichero” y Prensa Local y 

Conexión con Programas cada noche  



El Dream Team del Ciclismo por Interior 
Incluía algunos protagonistas  de la 

Campaña  



Cada llegada era una fiesta de gente  





Nos Invitaron a Participar del Desfile del 

Carnaval Local  



Y no íbamos a decir que no ! 







 
La Prensa Local hacía notas y la gente 

se acercaba a los estudiantes (Voceros)  

 



Se reconstituía el vínculo con la gente de 

ida y vuelta en medio de un país en crisis  

















Y en medio de la locura los estudiantes de AR 
CREARON un cuadro de fútbol y deciden usar la 

camiseta naranja de la de campaña 



FORMACION GEN 97  

ARQUITECTURA RIFA  



Y TRAIAN HINCHADA  
llevaban gente a verlos ! 





UN DREAM TEAM CON PUNTEROS ESTRELLAS !  
El “otro” Luis 



Y entonces llegaba el Carnaval Miles de 
personas en la fiesta popular y se nos 

ocurre… 



IR Y DESFILAR  



Vincular la campaña con las fiestas y eventos que 
expresen  el sentir popular  
Carnaval, Fútbol y Ciclismo 



Conseguimos el Permiso y el único 
muñeco gigante”cabezudo” 

Logramos la atención de niños y mayores 





Nos  pintamos las caras   
 

Lo estudiantes se organizaron adaptando  

banderas, carteles, logos y maquillando a todos  





Campaña diseño adaptaciones de textos  para 
los medios de cada evento y dinámicas con 

coreografías para integrar al público   



Y se nos ocurrió lanzar en el inicio un  
“CAMAROTE DE AR ” COMO EL SAMBÓDROMO 

Invitando a todas las generaciones y la facultad para 

compartir juntos el desfile y agradecer  



Los medios y periodistas nos destacaban  
en la transmisión en vivo  

(Aquí con Omar Gutierrez)  



Y luego el Cabezudo de AR saludaba 
desde el balcón.. 



Algunos no podían creer …su 
suerte  



Cuando hasta Tina Ferreira se ponía la camiseta ! 

Gracias Tina (Principal Vedette de las Llamadas )  





EN SUMA: RESULTADOS  
 Al año siguiente Lograron Viajar TODOS los más de 300 estudiantes 

entre la Gen 97 y las dos  generaciones posteriores al lograr 
consolidar la masa crítica de base que sigue hasta hora 

 
En medio de una crisis salvaje, se logró en base al apoyo de la gente 

recaudar más de dos millones de dólares 
 

Se lograron alianzas, sponsoreos, cobranding y apoyos vitales para la 
supervivencia  

 
Se pudieron pagar los costos de los premios  

 
La organización del grupo de viaje sobrevivió logró integrar a las demás 

generaciones ampliando su base y sotenibilidad  
 

Se re posicionó lo  académico  el aporte ala formación universitarios y 
de ellos al volver al país. 

 
Se posicionó al estudiante y su experiencia como centro lo cual sigue 

hasta hoy 



Se re planteó la relación con el interior del país  
 
Se planteó por primera vez en el vínculo con los Uruguayos 

sen el exterior como comunidad y mercado 
 
La plataforma experimental funcionó en forma excelente 

pero por otros motivos queda sin sostenibilidad y  luego 
fue descontinuada 

 
El dominio con el nombre de marca fue recuperado y hoy 

esparte de su activo 
 
Se realizaron varias muestras y trabajos académicos 
 
Se reeditó la Revista Trazo y un Libro de Cuentos de Viajes 

hecho por todas las generaciones  
 

 



Ganamos con el equipo de UDELAR un premio por Vía Pública 
en encuentro de Creativos Publicitarios en el DESACHATE 
organizado por el Círculo de la Publicidad.  

 
Se siguió la tradición de diseñar y construir la casa en base a 

un concurso estudiantil como premio principal de la Rifa 
de Arquitectura 

 
La mayoría de los estudiantes pudieron viajar cerca de un 

año por el mundo  
 
Hoy son Arquitectos, docentes, padres, madres  
 
Cumplieron la promesa de volver y ayudar al país  

  
La organización crece peor todavía puede crecer mucho más.  
 
Es sana y fuerte.  
 

 



 

Más allá de cumplir objetivos, de potenciar la 
marca , la imagen pública, la organización,  

la comunidad, sus redes y vínculos todos salieron 
fortalecidos pues volvieron a cobrar sentido 

 

La población nos creyó y creímos en ellos, nos  
ayudamos unos a otros  

 

Como dijo alguien entonces  

“Aunque no viajemos esto valió la pena : ya es un 
viaje 

 

Encontramos esperanzas y volvimos a creer en el 
futuro posible y a soñar, estudiar y construir 

 



Y con la Gen 97 todavía somos  
amigos..  

 



Porque circunstancias difíciles pueden hacer  de 

la gente común gente extraordinaria  





Muchas Gracias y no duden en 

contactarse !  

Lic. Pablo Lecha  

  

 

 

pablolecha2050@gmail.com 
Skype: pablolecha 

 

UDELAR/FIC 

pablo.lecha@fic.edu.uy 

Montevideo - Uruguay  

 


