
 
 
 
 
 
 

 

 ALMUERZO PB #4I0 
BRIEF PARA ESTUDIANTES DE PUBLICIDAD 
 

Caso: Sumá tu mirada 
 
SUMARIO EJECUTIVO: 
 
QUIÉNES SOMOS: PH: photography. | Fotografía: dibujo con luz. | 15: El número que identifica “Villa 15” 
(denominada “Ciudad Oculta”), una de las numerosas villas de emergencia de la ciudad de Buenos Aires. | 
Ph15: Un espacio donde chicos y adolescentes miran espontáneamente todo lo que los rodea y todo lo que 
llevan adentro. Donde expresan quiénes son y lo que sienten a través de imágenes llenas de diferentes 
luces. Ph15 es una organización no gubernamental sin fines de lucro conformada por un grupo de personas 
que cree en el arte como un valioso recurso que permite al ser humano desplegar su esencia y desarrollar 
sus capacidades creadoras, incluso en una realidad adversa. Desde esta perspectiva, la expresión artística 
se propone como una práctica que posibilita la generación de procesos transformadores, tanto individuales 
como colectivos. 
 
MISIÓN: Ph15 se propone utilizar los recursos de las artes visuales —especialmente la fotografía— para 
fomentar nuevas capacidades expresivas, comunicacionales y técnicas en niños y jóvenes en situación de 
vulnerabilidad, a través de la realización de talleres y actividades destinadas a favorecer la integración 
social y la socialización de la experiencia artística. 
 
VALORES: Los valores que orientan las acciones de Ph15 se vinculan con la solidaridad, el respeto por las 
diferencias, el trabajo conjunto, la honestidad y la transparencia, la comunicación y el diálogo, la 
responsabilidad, la superación y la participación. 
 
VISIÓN: Una sociedad que se apropie del arte como herramienta de cambio social. 
 
OBJETIVO COMUNICACIONAL: Concientizar a la sociedad sobre el poder del arte como herramienta de 
cambio social. Comprometer donantes a largo plazo. La campaña debe ser atemporal para que podamos 
utilizarla en cualquier momento y espacio. 
 
TARGET: Personas dispuestas a realizar donaciones online (poseedores de tarjeta de crédito/débito). 
 
TONO DE COMUNICACIÓN: Alegre. 
 
PROPUESTA ÚNICA A COMUNICAR : Sumá tu mirada. 
  
INCLUSIONES OBLIGATORIAS: Logo y web (www.ph15.org.ar). 
  
PEDIDO: Una gráfica y un banner interactivo. 
Nota: Los participantes que no tengan los conocimientos técnicos para desarrollar un banner podrán 
presentar la idea descripta, sea en palabras o en imágenes. 


