
TE PRESENTAMOS UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 
INTERNA PARA IMPACTAR DE FORMA POSITIVA EN LA 
VIDA DE TUS COLABORADORES Y SUS FAMILIAS



La nueva campaña de UNICEF transmite la importancia de volver a la comida casera como estrategia 

clave para prevenir el sobrepeso y la obesidad, que afecta a casi la mitad de los niños uruguayos.

Tiene como objetivo generar conciencia sobre las consecuencias de los hábitos alimenticios en la salud y el 

crecimiento, y dar herramientas a las familias sobre alimentación saludable para cada etapa del desarrollo de 

niños y niñas.
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A través de esta iniciativa su empresa estará contribuyendo a

los objetivos 2 y 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Te invitamos a sumar a tu empresa a esta campaña

e impactar de manera positiva en la vida 
de tus colaboradores y sus familias

mailto:donantesuruguay@unicef.org


MATERIALES

La empresa participa a través de la compra de kits que contienen distintos materiales con 

mensajes  de la campaña “Concinales hoy, es para siempre” para los colaboradores y sus 

familias: 

 Kit básico contemplado para 40 personas   

    Paquetes adicionales (opcionales)

ACCIÓN

A través de los materiales del kit la empresa estará motivando e involucrando a sus 

colaboradores mediante:

    Ambientación de las instalaciones de la empresa 

    (especialmente los lugares más transitados y de reunión) con los materiales del kit.

    Implementación de campaña digital elaborada previamente por UNICEF, 

    con distintos mensajes y herramientas 

    Distribución de materiales informativos, didácticos y de valor para las familias, 

    tales como: librillo con consejos, recetario y planificador de menú semanal. 

¿Cómo sumarse?

La empresa participa poniendo la campaña en acción 

con los materiales que incluye la propuesta del kit. 
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Detalle de los materiales
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$U 25.000

Kit básico
(Contemplado para 40 personas)

Iman para heladera de comedor   

Individuales                              

Posavasos para escritorio                                                

Adicionales al kit básico

 

 (opcionales)

  

  

Afiches                             

Colgantes                             

  

- Campaña de expectativa
- Presentación de campaña
- Contenidos ampliados para la familia
- Videos

Contenidos Digitales
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Recetario 
para cocinar con ellos

CANTIDAD  20  

U$ 3.000

Planificador 
de menú

CANTIDAD  20  

U$ 4.800

Afiches 
Colgantes

U$ 2.000

  8 

  4

Librillo 
con consejos

CANTIDAD  20  

U$ 3.500 

Charla 
para colaboradores

CANTIDAD  1  

$U 9.500 

PARA ENTREGAR A TUS COLABORADORESPARA INSTALAR EN LA EMPRESA

40

40

40

Planificador de menú imantado                

Librillo con consejos de alimentación

Recetario para cocinar con ellos

* Charlas limitadas, para las primeras 

   20 empresas que la soliciten. 
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Para visualizar cada pieza hacer click 

sobre la imagen al pie de la página

Galería de materiales que forman parte del kit
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LIBRILLO RECETARIOMATERIAL

DIGITAL

MÁS agua

Ningún producto envasado 
sustituye a la comida casera

LA MEJOR RECETA 

                     ES QUE LO HAGAS VOSLa mejor receta, 
es que la hagas vos.

MÁS agua
                     REFRESCOS Y JUGOS 

ARTIFICIALES, TIENEN EXCESO DE

AZÚCAR Y SABOR MUY DULCE.

EVITÁ 

                            NO ESPERES A

TENER SED PARA TOMAR AGUA.

 CONSEJONU

MÁS agua

La mejor receta, 
es que la hagas vos.

Ningún producto 
envasado sustituye 
a la comida casera

Ningún producto envasado 
sustituye a la comida casera

LA MEJOR RECETA 

                     ES QUE LO HAGAS VOS

MÁS agua
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¿Cómo hacer el pedido?

Cada empresa podrá ordenar la cantidad de kits y paquetes adicionales que necesite. 

Para comprar paquetes adicionales es necesario haber comprado un kit básico.

Para confirmar su participación cada empresa deberá enviar un correo 

a                                                                  antes del 2 de octubre.

Plazo máximo
REALIZÁ TU PEDIDO

2 de octubre

alianzascorporativas@unicef.org
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Cocinarles a tus hijos, sobrinos, nietos… 
es mucho más que darles de comer:  
es de�nir sus preferencias del futuro, 
cuidar su salud, darles amor, y compartir 
un bueno momento juntos.

LOS INVITAMOS A SUMARSE A ESTA CAMPAÑA Y SER

UNA EMPRESA COMPROMETIDA CON LA INFANCIA
....................................

Por inscripciones y consultas: 
 2403 0308 int. 113
 alianzascorporativas@unicef.org
 

2 DE OCTUBRE

INSCRIPCIONES

....................................

PLAZO MÁXIMO

........................................................................
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