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CERCA

TE PRESENTAMOS UNA CAMPAÑA PARA 
LLEVAR PUERTAS ADENTRO DE TU EMPRESA



    a ser una empresa 
comprometida con la infancia
 

Sumate

Las empresas tienen un enorme potencial para proteger y mejorar la vida de los 
niños y sus familias, ya sea a través de sus actividades de negocio como 
también a través de distintas políticas y acciones dirigidas a sus colaboradores. 

A continuación les proponemos una 
herramienta concreta para impactar de 
forma positiva en la vida de los niños, a 
través de una campaña dirigida a sus 
colaboradores.

Sé parte de un grupo de empresas comprometidas con la infancia y decididas a asumir un 
rol activo en el cuidado de la niñez. Las empresas que se sumen a la campaña serán 
reconocidas como Empresa Comprometida con la Infancia en el cocktail empresarial de 
UNICEF el 9 de Noviembre.

Por consultas: 2403 0308 int. 124  |  alianzascorporativas@unicef.org 
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Las empresas son un gran aliado para acercar 
mensajes a los padres, quienes son una pieza 
fundamental en la crianza de sus hijos.  

CREATIVA MOTIVADORA IMPACTANTE BAJO COSTO LLAVE EN MANO

¿Qué? ¿Cómo? 

25 de octubre

¿Para qué? ¿Cuándo? 

La empresa participa poniendo la campaña en acción 
      con los materiales que incluye la propuesta.

Presentaremos mensajes 

para difundir entre los 

colaboradores de la 

empresa para motivarlos 

y orientarlos en su rol de 

padres.

Para ayudar a los 

padres a estar más 

cerca de sus hijos en 

2 etapas importantes: 

la infancia y la 

adolescencia.

........................................................................................................................
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Te proponemos 
una iniciativa

El 15 de noviembre 

será el lanzamiento 

La empresa tendrá en 

su poder el material 

con anticipación.

Mediante materiales que 

serán dispuestos en varios 

lugares. Inscriba a su empresa 

antes del                         .
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¿Sabías que hay dos 
momentos clave en 
la historia de una 
persona que marcarán 
su desarrollo para toda 
la vida?  

El rol de los padres es esencial para estimular, acompañar y potenciar el 
desarrollo de sus hijos. A través de esta campaña UNICEF quiere motivarlos y 
acompañarlos para estar más cerca de sus hijos, para ayudarlos a construir su 
presente y su futuro.

Se trata de dos ventanas de oportunidades: la primera 
infancia y la adolescencia. Son oportunidades de 
crecimiento únicas que no se repetirán.



ACCIÓN 
Motivar e involucrar a los trabajadores y otros grupos de interés 
que la empresa desee mediante:

Ambientación de las instalaciones de la empresa (especialmente los lugares más

transitados y de reunión, como cantinas, comedores y baños) durante la campaña.

Algunos de los soportes que se usarán son vidrios, espejos y paredes.

Distribución de materiales informativos y didácticos.

Materiales para llevar a la casa y compartir en familia. 

Envío de comunicaciones internas.

Espacios en publicaciones internas.

MATERIALES 
La empresa participa a través de la compra de Kits de productos:

Paquetes adicionales por productos (opcionales).
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¿Cómo participar?

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

MOTIVAR
INCENTIVAR

Kit básico (para 40 personas) con productos grá�cos, informativos y otros de uso individual.
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Lapiceras

Galería de imágenes de la campaña:

Salientes 
computadoras

Adhesivos
espejos

Mouse pad Materiales 
digitales

Librillo 
para padres

A�che 
principal

A�ches

Para visualizar cada pieza  
hacer click sobre la imagen

al pie de la página.
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Cada empresa podrá ordenar la cantidad de Kits y de paquetes adicionales 

de productos que necesite. Para comprar paquetes adicionales, es necesa-

rio haber comprado un Kit básico.

Los pedidos se recibirán en una sola instancia, una vez enviado el formulario 

no se podrán solicitar más kits ni adicionales.

 

Para con�rmar su participación cada empresa deberá enviar un correo a 

alianzascorporativas@unicef.org, antes del miércoles 25 de Octubre.
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¿Cómo hacer el pedido?
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PLAZO MÁXIMO:

mailto:donantesuruguay@unicef.org


Detalle de los packs:

Kit básico
(para 40 personas)
$U 20.000

Adhesivos para espejos                             6

Salientes computadoras          40

Mouse pad                                              40 

Lapiceras                                                 40

Librillo para padres       40

Materiales digitales      

Adicionales al Kit básico

 

CANTIDAD  18 
$U 2.000

Librillo para padres  
CANTIDAD  20 
$U 3.000

Mouse pad 
CANTIDAD  20 
$U 3.000 $U 600
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A través de la compra del Kit básico la empresa accederá a 2 lugares 
para el cocktail empresarial de UNICEF el jueves 9 de Noviembre. 

Lapiceras 
CANTIDAD  20 
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LOS 
INVITAMOS 
A SUMARSE 
A ESTA 
CAMPAÑA 
Y SER 

UNA EMPRESA 
COMPROMETIDA 
CON LA INFANCIA 

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

Por inscripciones y consultas: 
 2403 0308 int. 124 
 alianzascorporativas@unicef.org
 

 PLAZO MÁXIMO:

25 DE OCTUBRE

INSCRIPCIONES

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