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OBJETIVOS
La violencia doméstica es un tema que atraviesa a toda la sociedad y que está muy
presente en todas las audiencias.
En Argentina, HSBC emplea a más de 4.000 colaboradores, donde más de la mitad son
mujeres, que pueden estar expuestas a esta problemática, ya que como uno de los
principales empleadores de la Argentina, representa un reflejo de la sociedad y las
temáticas que la circundan.
En el mes de la mujer, HSBC ha decidido dar un paso al frente para reforzar su posición y
compromiso con la problemática de la violencia doméstica, utilizando uno de los principales
canales de comunicación e interacción con los clientes -“El cajero automático” – para la
difusión de la causa y la forma en que las víctimas pueden realizar la denuncia.

IDEA
HSBC realizó una acción especial con un cajero automático que fue
adaptado para que no acepte un no como respuesta.
El ATM fue instalado en la calle Marcelo T. de Alvear y Florida y
sorprendió a las personas que intentaron utilizarlo.
Al finalizar la experiencia todos recibieron como comprobante final
las recomendaciones de cómo actuar frente a casos de violencia.
HSBC asume el compromiso de continuar capacitando a sus
colaboradoras y colaboradores a través de protocolos contra la
violencia y la discriminación y a fomentar un ámbito laboral de
respeto e inclusión.
https://youtu.be/rIrNLqSbQJ8

Difusión
La campaña se presento de manera interna a los empleados de HSBC el viernes 8
de marzo y fue a través de ellos que se viralizó luego de que lo subieran a sus
redes sociales personales.
Fue así como al día siguiente ya estaba circulando a través de Linkedin, Twitter,
Facebook y Whatsapp razón por la cual no tardó en convertirse en Trending Topic
para el día domingo.

Difusión Orgánica
Domingo 10 de Marzo 2019
La campaña comenzó a resonar con el tuit de Diego Batlle, crítico y periodista. Obtuvo
comentarios positivos de líderes de opinión como Florencia Etcheves.
“HSBC” fue trending topic en el puesto 10 de Buenos Aires . 2490 tuits

Difusión Orgánica
Domingo 10 de Marzo 2019

1,18 M VIDEO VIEWS
84k LIKES
45k RT
422 Respuestas
23K Followers

1,6k LIKES
561 RT
17 Respuestas
266K followers

705 k LIKES
321 RT
27 Respuestas
16,9 K Followers

104 LIKES
54 RT
42,5 K Followers

Difusión en la cuenta de HSBC
El anuncio está funcionando bien, alcanzando el 3% de las vistas al 100%.

Impressions: 136.385
Reach: 87.651
ER: 2,34%
Views: 84.506
VVR: 61,96%
Tweet Engagements:
3.191

Retweets: 114
Like: 306
Replies: 6

Plan de Amplificación

(11 de Marzo – 15 de Marzo)
El Lunes 11 de Marzo,HSBC publica el caso en su red Social de Facebook, la acción se
implementa a través de un plan de medios determinada y una esta estratégica de influencers en
la red social de Instagram.
La publicación de HSBC alcanzó 41 mil reproducciones, 509 compartidos y 354 ‘Me Gusta”.

Impressions: 788.641
Reach: 744.715
ER: 3,8%
Views: 252.557
VTR: 32%
Interaction: 29.690

Comments: 157
Share: 507
Reactions: 363

Plan de Amplificación
IG Storie con pauta HSBC

La IG Storie obtuvo casi 2 MM de Impresiones, alcanzando el 19% de la audiencia potencial.

Impressions: 1.961.979
Reach: 1.864.524
ER: 5,1%
Views: 1.706.900
VTR: 87%
Interactions: 100.248

Clics: 1.833
Share: 139

Plan de Amplificación

(11 de Marzo – 15 de Marzo)
Se suman Influencers a la campaña.

Esteban Lamothe
1.1 m followers
Carla Peterson
1.3 m followers

Guillermina Vales
1.9 m followers

Julieta Cardinali
423 k followers

Zaira Nara
2.8 m followers

Plan de Amplificación , Otros medios
Informe de repercusiones 17 repercusiones en medios gráficos y online en una semana.
12/03/2019
La Nación (Online y Gráfica)
Link

Diario PERFIL DIGITAL
15 de Marzo 2019
LINK

https://www.totalmedios.com/nota/37843/desautomaticemos-el-acoso-lo-nuevo-de-david-para-hsbc

Total Medios

https://periodicotribuna.com.ar/21724-es-esta-la-mejor-publicidad-de-una-empresa
-contra-la-violencia-de-genero-si.html

Periódico Tribuna

Viernes 15 de Marzo, se publico en INFOBAE diario digital .Obtuvimos 1,5M de impresiones con
67K de complete views.
En el top 10 de sitios Podemos observer los sitios de noticias mas importantes y mas visitados de
Argentina.
Top 10 Sitios
infobae.com
tn.com.ar
Impressions : 1.569.939
Views: 67.113
Clicks: 5.796
Viewability: 71,55%

lanacion.com.ar
pagina12.com.ar
perfil.com
cronista.com
eltrecetv.com
clarin.com
ambito.com
telefenoticias.com.ar

Repercusiones en otros Países
Miércoles 13 de Marzo

Resaltan los tuits de Jessica Castillo (Directora del Centro para la Igualdad de Género en
'IAPEM') y 'Mujeres de la Ciudad de México' que dijeron que el video es "excelente". El
portal 'Ponele News' (1.133 seguidores).
La agencia de publicidad de Ecuador ‘La Incre‘ (4.864 seguidores) celebró la acción de
marketing del banco.
´ReasonWhy´ es un medio de comunicación de España, realizó una nota en su portal web
y lo compartió en su perfil de Twitter.

Repercusiones en otros Países
Jueves 14 de Marzo

Biobio Chile, es la red de prensa más grande del país chileno, y el Jueves por la tarde levanto la
noticia en su diario web.

CAMPAÑA NO ES NO
HIGHLIGHTS
del 10 AL 12 DE MARZO

HSBC
Trending Topic

+1,2M
views

2490 tuits
Domingo 11
HSBC
HSBC cajero HSBC no es no

En tuits originales

+793k favs

+47k RT

en tuits originales

en tuits originales

504
comentarios
en tuits originales

+254k
views

508
comentarios

en instagram

en instagram

