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DESAFÍO 

● Potenciar el desarrollo de la primera infancia. 

● Reforzar las formas en las que se puede fortalecer ese 

vínculo de apego. 



Queremos dirigirnos a los padres de niños de 0 a 3 años, 

para informarlos y acompañarlos en su cuidado durante la  

primera infancia. 

Por otro lado, nos enfocamos en personas a cargo de los 

servicios de cuidado, públicos y privados. 

TARGET 



OBJETIVOS 

● Crear conciencia entre padres y/o adultos sobre la 

importancia del desarrollo cognitivo, social y emocional de 

los niños en sus primeros años de vida. 

● Aumentar la asociación de UNICEF con el aprendizaje y 

desarrollo de la primera infancia. 



PROPUESTA 

Lanzamiento  



IDEA 

1095 días aproximadamente es la cantidad de tiempo que tarda el 

cerebro de un niño en terminar de formarse. Allí comienza a formarse 

su personalidad y su forma de relacionarse con los demás.  

Unicef 1095 es un programa de atención gratuita creado con el fin de 

brindar información, ayuda y contención a padres y/o encargados de 

niños menores a 4 años. 

El programa se basa en la línea *1095 para atención telefónica en 

tiempo real, con extensiones en whatsapp y una aplicación mobile. 

Buscamos que los padres encuentren la contención necesaria para el 

cuidado de sus hijos en sus primeros días de crecimiento. 



¿CÓMO LLEVARLO A CABO? 

Proponer un plan de Unicef 1095 a empresas. La propuesta incluye el 

armado de una guardería dentro de la empresa para que los padres 

trabajadores puedan pasar momentos junto a sus hijos. 

Armar con las empresas un acuerdo que le dé mayor flexibilidad laboral 

a los padres de niños menores de 4 años. 

Crear una red de niñeras conscientes, a disposición de todos aquellos 

que recurran a Unicef 1095. Estas niñeras son profesionales con 

capacidad de interactuar con el niño brindándole ayuda en sus 

tareas, incentivándolo a jugar y a relacionarse con otros y 

fomentando el vínculo padre-hijo. 



COMUNICACIÓN 

Se realizará una segmentación especial para padres 

y futuros padres. 



DIGITAL 
● Acción en Twitter con Flimper. Respuesta automática al 

hashtag #PrimerosDíasDeVida con información/consejos 

de Unicef 1095. 

● Aplicación en Facebook y pestaña en unicef.org sobre 

Unicef 1095. 

● Video testimonial bajo la consigna #PrimerosAñosDeVida. 

Los testimonios serán de famosos que serán padres este 

año. 

● Aplicación mobile con notificaciones push. 



Acción Twitter - Flimper. 



Aplicación FB y web. 



App mobile. 

Incluirá notificaciones 

push incitando la 

interacción padre-hijo. 



BTL 
● Cabina de atención telefónica en tiempo real. Activación 

en estaciones de subte (9 de julio, Retiro, Constitución) y 

en ciudades del Noreste y Noroeste del país.  

● Activación en shoppings. Se hace entrega de cajas de 

regalo que contiene un juguete y un manual de 

instrucciones, donde la principal consigna es que jueguen 

padre e hijo. 



GRÁFICA 

● Publicación de falsa tapa en el diario La Razón del día 

jueves. 

● Titular ejemplo: “Vuelven las cabinas telefónicas pero con 

un fin solidario”. 

● Se dará información en toda la tapa sobre el nuevo 

servicio Unicef 1095. 



¡Muchas gracias! 
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