


Cuerpo de Bomberos de Santiago 



Antecedentes 



Antecedentes 
El	  Cuerpo	  de	  Bomberos	  de	  San2ago,	  es	  una	  Ins2tución	  que	  cubre	  las	  9	  
comunas	  más	  importantes	  de	  San2ago	  (Vitacura,	  Las	  Condes,	  Barnechea,	  
San2ago,	  Providencia,	  Recoleta,	  Independencia,	  Renca	  y	  Est.	  Central)	  
entregando	  sus	  servicios	  de	  rescates	  de	  emergencias	  como	  Incendios,	  
Accidentes	  autos,	  Emanaciones	  tóxicas,	  terremotos,	  aluviones,	  personas	  
atrapadas,	  derrumbes,	  Etc.	  
	  	  
Toda	  la	  historia	  e	  información	  de	  servicios,	  puede	  encontrarse	  en	  www.cbs.cl	  
	  
	  
	  



Antecedentes 
El	  servicio	  es	  ampliamente	  conocido	  y	  apreciado	  por	  la	  comunidad,	  
destacándose	  esta	  Ins2tución	  como	  una	  de	  las	  más	  valoradas	  según	  variadas	  
encuestas.	  
	  
	  
	  



Antecedentes 
El	  servicio	  ha	  evolucionado	  mucho	  estos	  úl2mos	  30	  -‐	  40	  años,	  en	  términos	  que	  
ya	  no	  sólo	  se	  trabaja	  en	  incendios	  como	  el	  pasado,	  sino	  en	  todo	  2po	  de	  
emergencias	  siendo	  hoy	  una	  de	  las	  principales,	  el	  rescate	  de	  personas	  
atrapadas	  en	  dis2ntos	  2pos	  de	  accidentes.	  Los	  Bomberos	  son	  habitualmente	  
protagonistas	  en	  accidentes	  vehiculares,	  derrumbes,	  terremotos,	  tsunamis,	  
aluviones,	  y	  todo	  2po	  de	  desastres	  naturales	  y	  otros	  provocados	  por	  el	  
hombre.	  
	  	  
	  
	  



Antecedentes 

El	  año	  2013	  se	  cumplieron	  150	  años	  de	  ayuda	  
ininterrumpida	  a	  la	  comunidad.	  
	  	  
Desde	  el	  año	  1994	  se	  están	  haciendo	  cada	  3	  
años,	  dis2ntas	  campañas	  de	  captación	  de	  
socios,	  convir2endo	  al	  Voluntariado	  en	  una	  
gigantesca	  fuerza	  de	  captación	  y	  u2lizando	  
los	  medios	  masivos	  y	  selec2vos	  para	  
sensibilizar	  a	  la	  comunidad.	  Actualmente	  
existen	  cerca	  de	  50	  mil	  socios	  ac2vos	  que	  
colaboran	  con	  un	  promedio	  de	  $4.500	  
mensuales.	  
	  
	  



Antecedentes 

Bomberos	  quiere	  seguir	  con	  su	  labor	  
por	  muchos	  años	  más,	  y	  para	  eso	  debe	  
inver2r	  en	  equipos,	  capacitación,	  
material	  rodante,	  cuarteles,	  y	  mucho	  
más	  para	  estar	  al	  día	  con	  la	  tecnología	  y	  
las	  necesidades	  que	  cada	  día	  demanda	  
la	  Ciudad.	  Toda	  esa	  inversión	  va	  en	  
beneficio	  directo	  de	  la	  comunidad.	  
Inver2r	  en	  Bomberos,	  es	  inver2r	  en	  su	  
propia	  seguridad.	  
	  
	  



Insight 



Insight 

“Me	  encanta	  la	  labor	  que	  hace	  
Bomberos,	  me	  siento	  protegido	  
junto	  a	  mi	  entorno.	  Valoro	  mucho	  
su	  dedicación	  y	  admiro	  que	  se	  
mantengan	  como	  Voluntarios.	  
También	  estoy	  consciente	  que	  
ellos	  siempre	  necesitan	  recursos	  y	  
de	  alguna	  forma	  siento	  que	  
debería	  colaborar	  y	  así	  hacerme	  
responsable	  también	  por	  la	  
seguridad	  mía	  y	  de	  quienes	  me	  
rodean”.	  



Target 
La	  campaña	  es	  mul2target,	  sin	  embargo	  el	  actual	  socio	  colaborador	  se	  centra	  
en	  hombres	  y	  mujeres	  mayoritariamente	  mayores	  de	  28	  años,	  concentrados	  
en	  San2ago.	  
El	  GSE	  es	  A,B,C1	  y	  C2	  y	  debemos	  concentrar	  la	  acción	  en	  la	  ciudad	  de	  San2ago,	  
sin	  embargo	  el	  uso	  de	  medios	  a	  nivel	  nacional	  es	  válido.	  
	  	  

Femenino	  

Masculino	  

Menos	  de	  20	  años	  

20-‐39	  años	  

40-‐59	  años	  

60-‐79	  años	  

80	  o	  más	  años	  

Sin	  Edad	  



Estrategia y 
Objetivos 



Estrategia General (Agencias 
de Publicidad) 

•  Transformar	  a	  los	  2.000	  voluntarios	  en	  una	  gigantesca	  fuerza	  de	  captación	  
que	  aborde	  al	  público	  en	  lugares	  de	  alto	  flujo	  (	  malls,	  supermercados,	  
calles,	  paseos,	  etc.)	  

•  Darles	  apoyo	  comunicacional	  para	  que	  la	  ac2vidad	  tenga	  credibilidad	  y	  le	  
sea	  fácil	  al	  Voluntario	  el	  poder	  captar	  

•  Entregarles	  las	  herramientas	  adecuadas	  y	  de	  mo2vación	  para	  que	  el	  
Voluntario	  tenga	  ganas	  de	  captar	  muchos	  socios	  

•  Desarrollar	  dis2ntas	  herramientas	  para	  sensibilizar	  a	  la	  comunidad	  y	  se	  
inscriba	  en	  forma	  espontánea	  a	  través	  de	  la	  web	  de	  campaña.	  
(www.ayudabomberos.cl)	  

	  	  



Objetivos de Campaña 
Causa Social La Pieza 2015 

•  Que	  el	  CBS	  sea	  percibido	  como	  una	  Ins2tución	  de	  ayuda	  a	  la	  comunidad,	  
moderna,	  seria	  y	  confiable.	  

	  

•  Enaltecer	  la	  labor	  de	  Bomberos	  
Como	  consecuencia:	  Lograr	  al	  menos	  30	  mil	  
personas	  se	  hagan	  socios	  permanentes	  con	  un	  
promedio	  de	  $5.000	  de	  donación	  mensual	  
	  	  



Que necesitamos 



Qué les pedimos ? 

Un	  gran	  concepto	  de	  
campaña	  que	  este	  
relacionado	  con:	  
	  
•  Aplicación	  a	  Piezas	  crea2vas:	  

Spot	  25	  Sgs.,	  Afiche,	  Frase	  de	  
radio,	  Vía	  pública	  

•  Ideas	  para	  aplicar	  a	  redes	  sociales	  
y	  campañas	  que	  puedan	  
viralizarse	  

•  Ideas	  que	  puedan	  generar	  no2cia	  
para	  campaña	  de	  PR	  

•  Otras	  ideas	  de	  apoyo	  a	  la	  
campaña.	  



Consideraciones ejecucionales 

•  Las	  piezas	  comunicacionales	  deben	  ser	  de	  bajos	  costos	  de	  producción,	  ya	  que	  se	  le	  solicita	  a	  
dis2ntos	  proveedores	  que	  las	  hagan	  a	  costo	  casi	  cero	  

•  La	  gráfica	  central	  debe	  ser	  aplicable	  a	  dis2nto	  material	  de	  PDV,	  folletería,	  dis2ntos	  2pos	  de	  
tamaño	  de	  avisos	  en	  prensa	  y	  revistas,	  material	  de	  merchandaising,	  etc.	  

	  	  



Consideraciones de campaña 
•  La	  exhibición	  en	  medios,	  se	  consigue	  con	  espacios	  otorgados	  de	  manera	  gratuita,	  por	  lo	  tanto	  

debemos	  ser	  muy	  crea2vos	  en	  el	  mensaje	  y	  también	  muy	  directos,	  ya	  que	  no	  se	  garan2za	  una	  
exhibición	  abundante	  por	  ser	  espacios	  sin	  costo.	  

•  No	  contamos	  con	  muchos	  segundos	  ni	  muchos	  cengmetros	  para	  poder	  explicar	  largos	  
conceptos…debemos	  ir	  al	  hueso	  con	  el	  mensaje.	  



Deben revisar 
•  www.cbs.cl	  si2o	  con	  historia	  y	  antecedentes	  de	  la	  Ins2tución	  

•  www.ayudabomberos.cl	  Si2o	  con	  la	  campaña	  2013	  

•  www.sociosdebomberos.cl	  Si2o	  beneficios	  para	  socios	  

•  hip://cbs.ayudabomberos.cl	  /	  Si2o	  campaña	  interna	  para	  Voluntarios.	  Acceder	  con	  Rut:	  
77716599	  y	  clave:	  bomberos2016	  	  

•  www.graciasa2.cl	  Si2o	  realizado	  para	  agradecer	  y	  buscar	  colaboradores	  



Mas información 

Información	  general	  y	  
contacto:	  Aldo	  Duce	  /	  
aldo@mtg.cl	  Fono	  
223676800	  








