


Incrementar la penetración de la categoría. 

 

Incrementar el uso diario. 

Adicionalmente buscamos: 

Awareness de la Categoría. 

 

Engagement a partir de la activación. 





Es por eso que vamos a construir una escultura de grandes dimensiones en 

una locación de alto tránsito donde el público podrá ver cómo se irá 

materializando este monumento , “pie a pie”.  

  

Pero para llegar a crear este monumento, debemos ir paso a paso. Y 

esto solo lo lograremos con la ayuda de todos, para que juntos, le brindemos 

este homenaje a quienes transpiran 4 veces más que las axilas. 

Llegó el momento de reivindicar a los pies y darles el 

reconocimiento que se merecen, por su incansable y poco 

valorado trabajo en la historia de la evolución del hombre. Y el único 

homenaje válido…es hacerles un monumento! 









Invitaremos al target a participar a través de 

Facebook pidiéndoles que nos cuenten porqué sus 

pies deberían ser parte de este homenaje, de 

forma tal que su nombre – y sus pies! –sean parte 

de la escultura final. Esto se realizará a través de 

una App de FB, la cual, luego de haberse logueado 

(para que su foto y comentarios se publiquen en el 

muro de la marca y en el del usuario) cada participante 

escribirá o nos mostrará mediante una foto, sus 

razones por la que sus pies deberían ser parte del 

monumento. 



Para iniciar la App, el usuario deberá darnos su  “I Like” , 

que en este caso, no será una manito, sino un “feetlike”, 

representado por un piecito!). 

Así quienes no puedan acercarse al lugar donde está la escultura, podrán 

participar virtualmente y también ser parte de esta obra.  































Esta imagen va cambiando día 

a día a medida que la obra va 

avanzando hasta mostrar la 

foto final real con este mismo 

recurso. 





Al lado de la escultura se colocará un escáner real para que la 

gente se escanee su pie, mientras que en una notebook o 

tablet podrá loguearse  y reivindicar sus pies de la misma 

forma que lo hacen los que participan virtualmente.  



La primera alternativa es presentar la escultura del pie ya terminada. 

En su pedestal, en la parte del frente habrá un espacio para colocar 

una placa final que dirá: “Este homenaje a los Héroes más 

olvidados fue posible gracias a Rexona Efficient y a la 

colaboración de los pies de toda esta gente”.  

Este pedestal tendrá en todo su  

contorno espacios destinados para 

pegar al menos 2.000 chapitas con 

forma de pie que llevarán el nombre 

de los participantes reales y virtuales. 





Las placas del monumento tendrán la 

forma de “piecitos” y el nombre de cada 

persona que participa in situ se grabará en 

el momento y se colocará en la estructura. 

Como cada placa estará numerada por 

detrás, permitirá  saber la ubicación exacta 

de cada persona para reflejarlo en la 

escultura virtual. 



El primer día se presentará la futura 

escultura,  de la que solo se mostrará el 

esqueleto metálico con posiciones 

predeterminada para los piecitos que el 

artista plástico, soldará o colgará a medida 

que la gente escanea su pie o participa 

virtualmente.   



Un día antes del inicio de la activación y como 

teaser, la obra aparecerá tapada en el sito 

establecido,  para que podamos descubrirla al día 

siguiente, dando inicio a las actividades.  

 



Timming Propuesto 

Un día de Campaña Teaser. 

De 4 a 5 días para la activación. 

Cierre del evento, entrega del 

monumento. 


