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Campaña La Hora del Planeta 2011 

Pack de ideas para empresas 

Involucramiento de empleados y clientes 

 
La participación de tu empresa en La Hora del Planeta le permitirá contribuir a 
generar un impacto a nivel social, ambiental y financiero. La Hora del Planeta 
2011 ofrece una oportunidad para que las empresas involucren a cada nivel de su 
negocio en torno a un tema de creciente importancia: el cambio climático.  
 
Compartimos aquí algunas ideas para maximizar la participación de tu 
empresa en La Hora del Planeta 2011. 
 

Cambios cotidianos en tu empresa 
Al hacer un análisis de las emisiones de carbono de una empresa, es evidente 
que se puede alcanzar reducciones importantes poniendo en funcionamiento 
cambios bastante sencillos. Aquí detallamos algunas maneras en que tu empresa 
puede empezar a reducir sus emisiones, y sus costos, de inmediato: 
 

 Apagar luces en las oficinas durante el horario no laborable, o instalar 
luces con encendido en base a sensores de movimiento. 

 Apagar o desenchufar impresoras, computadoras, monitores, microondas, 
máquinas de café, al final del día o cuando no sean utilizados por un 
tiempo largo. 

 Involucrar a los empleados en cambios cotidianos.  Elegir a un empleado 
a que tome el rol de Monitor de la Hora del Planeta, que aseguren que las 
luces y equipos eléctricos sean apagados al final de cada día de trabajo. 

 Contanos qué está haciendo tu empresa para apoyar esta campaña. LHP 
tiene muchas oportunidades de mostrar las acciones de tu negocio en 
apoyo de la iniciativa, desde cobertura de medios y prensa, hasta la web 
de LHP y newsletters electrónicos. ¡Hacenos saber tus acciones para que 
podamos mostrar al mundo tu esfuerzo!   
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Acciones con empleados y clientes 

La Hora del Planeta te ofrece una oportunidad para que tus empleados y clientes 
formen parte de este movimiento mundial; para ofrecerles un canal de expresión 
y participación en torno a un tema que nos afecta a todos.  Algunas ideas para 
multiplicar el compromiso de tu empresa con LHP e invitar a los empleados a 
tomar acción: 
 
Invitar a tu CEO a ser “embajador” de LHP y demostrar su liderazgo y visión en 
relación al ambiente y a la sustentabilidad global y local. Esto puede ser a través 
de distintas formas: un video para los empleados con un mensaje inspirador, 
relacionando el compromiso de la empresa con el ambiente, con LHP;  la 
participación del CEO en alguno de los eventos descriptos aquí debajo; que visite 
las áreas o locales que hayan participado en las actividades para demostrar su 
apoyo a esa acción. 
Realizar competencias entre equipos / áreas / locales / sucursales en torno a un 
desafío relacionado con la reducción del uso de energía, el cambio climático y el 
impacto en el ambiente. Este tipo de actividad le brinda a los empleados y/o 
clientes la oportunidad de trabajar en conjunto en algo diferente, a usar su 
creatividad, a divertirse, y a tomar acción por el ambiente:  
 

 Competencia fotográfica/de video: desafiar a los empleados a tomar la 
mejor foto o el mejor video en torno a un mensaje (ejemplo: “Cambiemos 
para evitar el cambio climático”) 

 El desafío de la bicicleta energética  Utilizando dos bicicletas fijas 
conectadas a dos lamparitas -una de bajo consumo y otra convencional- se 
realizan competencias entre dos personas para ver quién puede encender 
más rápido la lamparita.  Se puede medir el tiempo que toma encender 
una y otra y el ganador será quien menos tiempo tarde en hacerlo.   

 Una Carrera Vertical: si tu empresa está localizada en algún edificio algo, 
se puede invitar a los empleados que quieran sumarse a correr una 
carrera desde la planta baja hasta el último piso!  Esto ya se ha hecho en 
algunas empresas que se sumaron a LHP con mucho éxito.  También 
ofrece una oportunidad para que los corredores recauden fondos para 
contribuir a la campaña, a través de donaciones de familiares y amigos. 

 ¿Hay en tu empresa algún grupo voluntario ya existente? Por ejemplo, 
¿un coro, un equipo de fútbol, un grupo de corredores, algún grupo que 
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realice trabajos comunitarios? Estos grupos pueden sumarse a LHP, 
realizando un evento en torno a la actividad que los nuclea. Una manera 
de demostrar que el cambio climático es una preocupación que tenemos 
en común, más allá de nuestros intereses y actividades personales;  un 
modo de resaltar las actividades ya existentes dentro de la empresa. 

 Sumar a empleados y clientes a reunirse el 26 de marzo en la plaza más 
cercana a la empresa/local/oficina para celebrar juntos LHP.  Organizar 
alguna actividad cultural o recreativa tal como un despliegue circense con 
fuego, sumarse a hacer un “60” con velas, invitar a un cantante 
popular/local e invitar a la gente a festejar bailando... 

 Invitar a que los empleados organicen “cenas a la luz de la vela” en sus 
casas, para compartir con familiares y amigos el festejo de LHP. Por qué 
no, aprovechar ese momento para mirar las estrellas, disfrutar de una 
velada en conexión con la naturaleza (¡si el entorno de la ciudad lo 
permite!). Se puede poner a disposición de los empleados una variedad de 
recetas ricas y diferentes, e invitarlos a transmitir el mensaje de LHP con 
sus seres queridos. 

  Realizar una rifa con el incentivo de ganar premios “sustentables” 
otorgados por la empresa, a fin de recaudar fondos para apoyar la 
campaña de LHP y el trabajo de Vida Silvestre en cambio climático.  

 Invitar a una banda o cuarteto de cuerdas el día de LHP o durante la 
semana anterior, para resaltar la campaña y alentar a la mayor cantidad 
de clientes a suscribirse y apoyar a LHP. 

 Utilizar a una forma diferente y divertida de comunicar la campaña: 
Personajes con cabeza de reloj fabricados con la resina de deshecha una 
fabrica de botones.  Podría ir la grafica ploteada sobre un vidrio, pared y 
encima el reloj, o el armado de los personajes con pata en cartón 
reciclado y con la cabeza de reloj  (Contactar a FVSA por mas 
información). 
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Acciones conjuntas con otras organizaciones 
La Hora del Planeta es la oportunidad ideal para que distintas organizaciones se 
unan con un objetivo en común y demuestren su compromiso con el ambiente.   
 
Vida Silvestre apoya iniciativas conjuntas entre empresas que quieran ayudar a 
difundir el mensaje de LHP, sumando energías, alcance e impacto. 
 
 
 

Para utilizar cualquiera de estas acciones y por si te interesa sumar a tu empresa 
como Auspiciante de esta campaña Comunicate con: 
Agustina Ramos Mejía, Responsable de Vinculación con Empresas 
+ 54 11 4331-3631 Int. 35 
+54 9 11 15 658 77695 
agustina.ramosmejia@vidasilvestre.org.ar   

mailto:agustina.ramosmejia@vidasilvestre.org.ar

