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Al unirse -o dar un paso adelante por la causa del movimiento-
como organizador de un evento del Día Sin Elevadores,
participará en una celebración mundial del voluntariado que
invita a la gente a alejarse de los comportamientos
sedentarios y entrar en una vida sana manteniéndose
activo en cualquier momento del día.

Porque hacer algo de actividad física es
mejor que no hacer nada..

Es importante destacar el hecho de que el tamaño y la
dimensión de su Día sin Elevadores evento depende
totalmente de sus necesidades y ambiciones, pueden ir
desde el simple hecho de subir las escaleras y compartir la foto
en las redes sociales hasta la organización de un evento
emblemático en un edificio emblemático de su ciudad, con la
asistencia de la prensa y de personalidades locales.

RESUMEN



Promueva y hable del #DiaSinElevadores en línea y fuera
de ella: #BeActive en las redes sociales, crea y comparta su
evento, da razones para que la gente suba las escaleras, invita
a tus amigos y colegas, etc.

Se un modelo a seguir y demuestra que ser físicamente
activo es tan fácil como subir las escaleras y anima a la gente
a unirse

Esta guía de comunicación le servirá de inspiración para promocionar
su evento y la campaña asociada de forma creativa. Consiga nuevos
socios, llegue a más gente y conecte sus esfuerzos con un
movimiento mayor que lucha contra la crisis de la inactividad física.
Genere relaciones públicas positivas y visibilidad para su
organización o sus necesidades, e implique a los líderes de opinión
en lo que hace.

¿POR QUÉ ESTA GUÍA?
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• Elija el lugar más apropiado a su alrededor, pensando en
las escaleras como un Una herramienta atractiva, 
divertida y útil.

• Organice su actividad o actividades del Día Sin Elevadores
para el 27.abril. 2022 o dentro de la misma semana.

• Forme parte de nuestra comunidad de medios sociales.

• Asegúrese de que se le permite realizar la actividad.

• Registre su evento

• Comparte una foto y/o un vídeo en las redes sociales
(historia o post) con los hashtags #DiaSinElevadores 
#UsaLasEscaleras y tu ubicación.

• Comparta nuestra convocatoria con sus amigos, colegas

y familiares.

PROCESO BÁSICO

https://www.towerrunningmx.com/index.php/femetow/programa-escalerizate/diasinelevadores
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EVERY STEP 
COUNTS!

#UseTheStairs

POSIBLES INVITADOS

Haga un seguimiento de sus posibles participantes

Piense en su audiencia y en otras sinergias. ¿Le siguen ya a
usted y viceversa? ¿Cómo pueden ayudarte a promocionar tu
evento del Día Sin Ascensores?

CONÉCTATE ¡Con el evento mundial del Día Sin Elevadores!

DEFINE lo que necesitas de tus participantes
¿Cómo compartir su iniciativa? ¿Hay apoyo a la campaña
del Día Sin Elevadores? ¿Hay cobertura de tu evento en sus
canales?

¿Qué puedes ofrecerles a cambio?
> Más visibilidad y una conexión con una campaña mundial

con miles de participantes.
> Sus logotipos en tus recursos del Día Sin Elevadores. 



INVOLUCRA A LAS PERSONAS 

INFLUYENTES

MAPA de influencers en tus canales de medios sociales: ¿Tienes ya sus datos de
contacto? ¿Quién es su público? ¿En qué están especializados? ¿Cómo pueden

ayudarte a promocionar tu evento #DiaSinElevadores?

DEFINE lo que espera de su colaboración: ¿Promover su evento
#DiaSinElevadores? ¿Concienciar sobre los beneficios para la salud de
subir por las escaleras? Animar a más personas a unirse a su evento del Día
Sin Ascensores y, por lo tanto, aumentar su impacto?

Llega a los influencers en las redes sociales es más fácil si ambos son del
mismo país. Pueden ser deportistas, embajadores de la actividad física en
las redes sociales, empresas con las que trabajas, socios, personas con
mucha audiencia, aficionados a subir escaleras...

Los influencers seleccionados estarán más dispuestos a unirse a la

causa si les resulta fácil: acceso a un lugar con escaleras, ser ya activo

en esta zona, etc.



Descargue los materiales de promoción de 
el Día Sin Elevadores en el sitio web del 
Día Sin Elevadores

Incluye:

• Recursos de las redes sociales

• Firmas de correo electrónico

• Portadas de eventos

• Plantillas de carteles

• Y, ¡más!

RECURSOS



¡CADA MOVIMIENTO CUENTA!
Aunque sólo subas las escaleras con tus compañeros y compartas una foto 

en tus redes sociales, estás desempeñando un papel importante en la 

difusión del mensaje
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DESCARGA nuestros recursos gratuitos, inspírate y traduce el

mensaje según tus necesidades. Utiliza el NARANJA como color.

HAGA UN MAPA DE SUS SOCIOS (escuelas, universidades, 

asociaciones deportivas influencers, empresas y otros).

FORMA PARTE DE NUESTRA COMUNIDAD DE MEDIOS

SOCIALES, únete al Grupo de Facebook y REVELA las

actualizaciones sobre el #NoElevatorsDay

REGISTRA tu evento en la web oficial del Día Sin Elevadores y 

hazlo visible.

ANUNCIA tu evento, ETIQUETA a tus amigos, anima e inspira a la 

gente de tu red a participar (llamada a la promoción y a la acción)

DIVULGA la fecha y el lugar de tu evento, las acciones que se van a 

llevar a cabo y los datos sobre la subida de escaleras para que la 

gente se anime mostrando lo fácil que es dar el primer paso

Recuerde a su comunidad que se acerca el Día Sin Elevadores.
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E ¡RECUERDE a su comunidad que se acerca el Día Sin 
Ascensores! (1 semana/1 día antes... y el día D)

COMPARTE fotos, vídeos o GIFs de tu evento /participantes
/impresiones/ trasfondo en tus canales de redes sociales.
Compartiremos las publicaciones seleccionadas con nuestras
comunidades.

EXPLICA las acciones que has planeado para el día.

ORGANIZA retos en tu evento/canales de redes sociales.

¿Cuántas escaleras/escalones puedes subir en un minuto?

INVITA a tus participantes a compartir fotos como prueba.  
DESTACA las reacciones positivas de las personas que 
participan en la iniciativa en el día.

Utiliza tarjetas y carteles motivadores para recordar a la 
gente lo fácil que es dar el primer paso hacia un estilo de 
vida más saludable.
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MENCIONE una @OrganizaciónRelacionada (por ejemplo, 
la Secretaria de Salud, etc.) a la que le interese saber 
que subir por las escaleras es su forma creativa de 
ayudar a desactivar la bomba de la inactividad.

Utiliza siempre 

#NoElevatorsDay y #UseTheStairs

HAGA UN VÍDEO EN VIVO y un FEED de sus historias en las 
redes sociales, con sus amigos/participantes/voluntarios 
subiendo las escaleras
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AGRADECE a la gente su participación/apoyo e invítala
a seguir subiendo las escaleras.

MENCIONE a sus socios.

PUBLICA un breve resumen de tu evento con 
fotos/vídeos y cifras (cuántas personas han
participado, cuántos peldaños se han subido, historias
divertidas, etc.).

> > ¡CUANTO MÁS PRONTO DESPUÉS DEL EVENTO, 
MEJOR!



Énfasis en la información y el compromiso

• El 27 de abril , Usamos el #UsaLasEscaleras para avanzar hacia un estilo de vida más

saludable y activo. Únase a nosotros en #DiaSinElevadores.

• ¿Trabaja usted en un edificio de oficinas muy concurrido? ¿O se encuentra con ascensores en su

universidad u otro espacio?  Oportunidades de participar en #DiaSinElevadores están a tu

alrededor. Descubre cómo puedes participar el 27 de abril de 2022.

• En nuestras sociedades modernas, la tecnología ha facilitado que nos quedemos quietos. 

Los problemas de salud causados por el comportamiento sedentario nos hacen replantearnos

nuestro estilo de vida. La forma en que pasamos nuestros días tiene que cambiar. 

Unete #DiaSinElevaodres para hacer frente a la crisis de inactividad

Mensajes clave para FACEBOOK



Key messages for TWITTER

#UsaLasEscaleras hacia un 
día más sano – feliz –

activo - calmado

#UsaLasEscaleras hacia un 
día más sano – feliz –

activo - calmado

No hay ascensor para el 
éxito - #UsaLasEscaleras, 
ese primer paso será hoy 

con un #DiaSinElevadores

No hay ascensor para el 
éxito - #UsaLasEscaleras, 
ese primer paso será hoy 

con un #DiaSinElevadores

Los pequeños pasos 

marcan grandes 

diferencias. Yo/nosotros 

#UsaLasEscaleras en

#DiaSinElevadores.

¡Únase a nosotros!

Los pequeños pasos 

marcan grandes 

diferencias. Yo/nosotros 

#UsaLasEscaleras en

#DiaSinElevadores.

¡Únase a nosotros!

Subir por las escaleras te 

lleva a ser más feliz.

Subir por las escaleras te 

lleva a ser más feliz.

El mundo entero está 

subiendo las escaleras en

#DiaSinElevadores.¿Cuá

ntas escaleras has subido 

hoy? #UsaLasEscaleras

El mundo entero está 

subiendo las escaleras en

#DiaSinElevadores.¿Cuá

ntas escaleras has subido 

hoy? #UsaLasEscaleras



• #UsaLasEscaleras hacia una persona más sana/feliz/activa/calmada.

• Aprieta tú, no el botón.

• Únase a nosotros el 27 de abril de 2022 para #DiaSinElevadores dar un paso adelante por la causa 

del movimiento.

• Los pequeños pasos marcan grandes diferencias. Yo/nosotros #UsamosLasEscaleras en el

#DiaSinElevadores. ¡Unase a nosotros!

• Subir por las escaleras te lleva a ser más feliz.

• Yo #UsoLaEscaleras en e l#DiaSinElevadores porque...

• Da el primer paso hacia una persona más tranquila.

• Todos vamos a subir las escaleras por nuestro bienestar en #DiaSinElevadores ¡únase a nosotros!

Mensajes clave para INSTAGRAM



¡DEMOS UN PASO 
ADELANTE POR LA CAUSA 
DEL MOVIMIENTO!

towerrunningmx.com/

facebook.com/TowerRunningMx/

twitter.com/towerrunningmx

@towerruningmx

info@towerrunningmx.com

facebook.com/NowWeMove

twitter.com/nowwemove

@nowwemove_

ssm@isca-web.org
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https://www.towerrunningmx.com/
https://www.facebook.com/TowerRunningMx/?ref=page_internal
https://twitter.com/towerrunningmx
http://facebook.com/NowWeMove
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