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Sensibilizar a los compradores de alcohol en que la solicitud de la 
cédula es algo habitual y que ellos mismos deberían incentivar y 
apoyar.

A la gente no le gusta que le pidan la cédula, algunas veces por que 
tiene su peor foto, le apena su nombre o cree que su apariencia refleja 
su edad.

No hay correctivos de lo que no se debe hacer, por lo tanto lo 
seguimos haciendo y no nos preocupa.
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Colombianos mayores de 18 años consumidores de alcohol.

Educar al target para que muestren la cédula como algo habitual y 
benéfico, una llave a accesos y responsabilidades únicas, por medio 
de acciones que modifiquen las razones por las cuales no la usan. La 
“llave” será la única barrera de acceso a los beneficios de ser mayor 
de edad, creando con ellos la comunidad “conciencia A+18”.

QUIENES LE 
HABLAMOS?¿A
ÓMO LO HAREMOS?¿C
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ONCEPTO:C
Deber, 

responsabilidad, 
compromiso y acción.

La cédula, privilegio solo 
para mayores de 18.
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Toma de los diarios el ADN y Publimetro, 
donde los carros repartidores se 
disfrazarán de cajas fuertes (forzadas) y 
troquelado, flotantes en paginas 
regionales como elcolombiano.com, y 
acciones especiales en paraderos de 
sistema de transporte masivo de 
Colombia.
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Se 

olvidaron 
Las llaves 
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Menciones en emisoras donde los 
presentadores harán alusión al olvido 
de sus llaves con temas cotidianos e 
invitarán a buscar las llaves en la 
página oficial www.usatullave.com y 
patrocinios en programas de +18.

XPECTATIVAE

Acción BTL donde habrá una multitud 
al frente de sitios estratégicos con 
camisetas “brandeadas”, ellos 
preguntarán a los transeúntes si han 
visto sus llaves y entregarán el volante 
con información de la página web.
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http://www.usatullave.com
http://www.usatullave.com
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Menciones donde se de un 
desenlace a la campaña, 
comunicando que las llaves no se 
han perdido si no que todos las 
hemos olvidado, por motivos como 
vergüenza, molestia entre otras.

Comenzamos a incentivar la 
acción en paraderos y vallas 
que se convertirán en 
dispensadores de cerveza 
simbólica con bonos, accesible 
únicamente para los que pasen 
su cédula.

Ahora que 
encontramos las 
llaves, es hora se 
aprender a usarla.
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Entregaremos forros personalizados como 
insertos en revistas, universidades y 

centros comerciales, con el mensaje Usa 
tu llave siempre que compres alcohol.
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Entregaremos forros personalizados como 
insertos en revistas, universidades y 

centros comerciales, con el mensaje Usa 
tu llave siempre que compres alcohol.

Vamos a patrocinar juegos “premium” 
tipo Arcade a los que solo pueden 

acceder los mayores de 18 que 
presenten su cédula.
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Todo esto para construir la comunidad A
+18

Miles de colombianos acudieron 
al llamado, inscribieron su cédula 
y comenzaron a usarla, gracias a 
los beneficios exclusivos de esta.

Se cambió algo ajeno y aburrido por 
algo personalizado y benéfico.

Se inculco un comportamiento 
positivo, se reforzó la frecuencia con 
el mensaje y se premío el buen hábito.
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- Activación BTL “forros”

- Prensa

- Transmilenio

- Radio

- OnLine

- OOH

- Revista

- Televisión

Mes 1 Mes 4Mes 2 Mes 3 Mes 6Mes 5
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LOW

COP $290

COP $180

COP $210

COP $200

COP $200

COP $190

COP $90

COP $400

* Cifras estimadas en millones de pesos



IDEABIG
La cédula es una llave de entrada a un 
mundo de beneficios y 
responsabilidades.

Educar al target para que muestren la cédula como algo habitual y 
benéfico, una llave a accesos y responsabilidades únicas, por medio 
de acciones que modifiquen las razones por las cuales no la usan. 
La “llave” será la única barrera de acceso a los beneficios de ser 
mayor de edad, creando con ellos la comunidad “conciencia A+18”.
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