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2 Empresas líderes en Entretenimiento 
para adolescentes de Argentina 

WONDERLAB es una productora de experiencias para adolescentes 
que combina entretenimiento + tecnología.

FUNTIME es una empresa de entretenimiento líder en el segmento de 
viajes en grupo de adolescentes a Estados Unidos. Contamos con más 
de 28 años de experiencia. Anualmente viajan 3.000 pasajeras.

Juntos desarrollamos We Are Lights

WONDERLAB 
+ FUNTIME

http://www.funtime.com.ar


WE ARE LIGHTS | PRIMERA EDICIÓN

@wearelaights_ar

10,6k followers

@funtime15

87k followers 3.000
chicas viajan x año    
a Disney

festivales 
We Are Lights x año

@momentofuntime

39k followers

fiestas anuales FunTime
3.000 chicas x evento 

WONDERLAB 
+ FUNTIME23.5k

contactos FunTime

@funtime15

236k likes 2

3



Generar una propuesta 
innovadora para el público de 

12 a 17 años, que tiene un gran 
potencial de consumo, pero no 

cuenta actualmente con 
opciones de entretenimiento 

enfocados en ellos. 

UNA 
NECESIDAD



El primer Festival Musical
Teen con foco en la 

seguridad que vincula el 
entretenimiento con la tecnología 

en una experiencia nueva que 
permite conocer gente y hacer 

nuevos amigos. 

LA 
IDEA



Una app móvil

¿EN QUÉ CONSISTE LA EXPERIENCIA?

Una pulsera luminosa Una festival música

Permite a los chicos 
crear su perfil y votar el 
contenido del próximo 
festival. También sirve 

para hacer amigos, 
sumar puntos, canjear 
premios y mucho más.

La PULSERA tiene
luz LED del color que 

identifica a cada chico y 
posee un chip RFID que 

permite identificarse 
dentro del festival y 
realizar consumos.

Presenta a los 
artistas más votados 

por los chicos. 
Es el momento de 

encuentro de la 
comunidad.



Creamos una 
COMUNIDAD de chicos 

y artistas que se encuentran en 
el festival 

e interactúan todo el año 
a través de la aplicación 

y redes sociales. 

+ QUE UN
FESTIVAL



2 EDICIONES EN 
BUENOS AIRES

21 
de octubre

2017

19 
de mayo

2018



WE ARE LIGHTS

COMUNICACIÓN

La campaña de 
comunicación y avisos 
se concentra en 
Instagram.
 



Realizamos 5 Galas previas al 
evento donde presentamos a 
los artistas que los chicos 
pueden votar. Asisten los 
chicos + influencers + prensa.

WE ARE LIGHTS



WE ARE LIGHTS

4.750
descargas android

4.8/5
calificación android

2.130
descargas iOS

41.225
notificaciones enviadas

LA APP



132.123
Los chicos eligen 
los artistas y el 
resto del 
contenido del 
festival votando en 
la app. 

VOTOS
EN LA
APP

WE ARE LIGHTS



EDADES

44%
36%

11%
12 años

13 años
14 años

9%
15 años

29%
amarillo

tv y series

14%
naranja
fashion

16%
verde 

deportes

28%
azul

baile

23%
rojo

música

INTERESES5 horas

1.000 chicos

 9 shows musicales
+ Meet&Greet

EL 
FESTIVAL

WE ARE LIGHTS



6.384
amistades  ...y contando

Una red social “en vivo”

5.211
mensajes enviados

amistades hizo Lucila 
Daversa y es la persona 
más amistosa de WAL.

278 236
mensajes se mandaron
SOFI (rojo) y Eugenia Amadei 
(naranja)  ¡Fueron los BFF 
del Festival!

8.182 
trofeos en la app

273k
puntosWAL obtenidos

736
premios canjeados

WE ARE LIGHTS



SPONSORS
BRANDED CONTENT

WE ARE LIGHTS



El festival cuenta con un espacio 
pensado para que los padres 
disfruten mientras esperan a sus 
hijos hasta que termine el festival. 

FAMILY
ZONE

WE ARE LIGHTS



¡Gracias!
info@wlab.com.ar


