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Un 40% de tu vida en 3 

años 
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El 40% del desarrollo cognitivo y emocional del 

ser humano se produce en sus primeros tres 

años. En Argentina la conciencia sobre las 

necesidades y las políticas relacionadas a este 

período son insuficientes. En los sectores más 

vulnerables, se produce un círculo vicioso de 

faltas que cada vez afecta más chicos 

 

Nuestro objetivo es crear conciencia sobre esta 

problemática. E involucrar a los adultos 

responsables a tomar acción. 



Ellos necesitan apoyo y 

acceso 
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El acceso a juegos, educación y nutrición es 

parte vital de la niñez, sin embargo nada 

reemplaza el apoyo de las figuras paternas 

en los primeros años de vida. La 

estimulación adecuada se encuentra al 

mismo nivel que la alimentación. Por eso es 

importante que el adulto le dedique tiempo 

a jugar, contar historias, cantar, etc.. 



Queremos darles todo, pero por dar,  

dejamos de estar. 
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Los primeros 3 años de su vida, no hay nada más importante que nosotros. 

Hagamos de ese período una prioridad. 



Unicef presenta #UnBuenComienzo 
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Porque los comienzos son los cimientos con los que construimos el futuro. 



One Target 
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Nosotros somos el presente de cada niño y está en todos los adultos la responsabilidad de ayudarlo a 

crecer sano física, mental y emocionalmente. Por eso unificaremos la audiencia para lograr un mensaje 

único y empático. 

Padres o 

adultos 

responsables de 

niños y niñas de 

0 a 3 años 

Personal a cargo 

de los servicios 

de cuidado, 

públicos y 

privados. 

La sociedad en 

general 



Estrategia 
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Lograr que adultos responsables de niños 

de 0-3 años se preocupen e involucren de 

modo activo en el desarrollo de los chicos 

generando conciencia sobre la importancia 

de esta etapa y proveyendo herramientas 

(información) que los ayude. 

Conciencia Educación Acción 

Promover la 

conversación sobre 

la importancia de 

los comienzos y los 

primeros tres años 

de vida en el 

desarrollo de los 

niños. Generaremos 

contenido online 

junto a los padres 

que contribuirá a la 

creación del 

documental. 

Profundizaremos 

junto a la prensa en 

la divulgación de 

información 

específica sobre 

crianza y primeros 

años. Explotaremos 

la conversación 

generada para más 

impacto. 

Generaremos 

expectativa por un 

documental 360° 

La masa crítica 

convergerá en la 

creación de 

contenidos, e 

invervenciones en 

ONG’s, escuelas y 

proyectos de 

R.S.Empresaria. 

Todo convergerá en 

el estreno de un 

documental 360°. 
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Conciencia Educación Acción 

Promover la 

conversación sobre 

la importancia de 

los comienzos y los 

primeros tres años 

de vida en el 

desarrollo de los 

niños. Generaremos 

contenido online 

junto a los padres 

que contribuirá a la 

creación del 

documental. 

Profundizaremos 

junto a la prensa en 

la divulgación de 

información 

específica sobre 

crianza y primeros 

años. Explotaremos 

la conversación 

generada para más 

impacto. 

Generaremos 

expectativa por un 

documental 360° 

La masa crítica 

convergerá en la 

creación de 

contenidos, e 

invervenciones en 

ONG’s, escuelas y 

proyectos de 

R.S.Empresaria. 

Todo convergerá en 

el estreno de un 

documental 360°. 
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Vamos a aprovechar los noticieros, una de las primeras 

fuentes de información del día, para comunicar la noticia más 

importante de todas: el 40% del desarrollo cognitivo de tu 

hijo se da en sus primeros 3 años, y es necesario que vos seas 

parte. 

El día del lanzamiento de la campaña, acordaremos con las distintas señales 

de noticias para que los conductores y panelistas de los noticieros lleven a sus 
hijos al estudio. Serán sus voces las que den el comienzo, y acompañaremos 

esta acción con un video que brinde mayor información. 

 

En los noticieros vespertinos, en cambio, nos encargaremos de llevar 

especialistas en primera infancia para que expliquen, acompañados de 

Unicef, de qué manera podemos estimular el crecimiento de nuestros hijos en 

sus primeros años de vida. 

El buen comienzo en las 

noticias 
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Nos encargaremos de que la primer nota que aparezca siga 

poniendo este tema en agenda. 

En la versión impresa de los diarios incluiremos una falsa tapa (insert) 

que contenga solamente el 40% de la hoja con información. En este 

espacio detallaremos la importancia del acompañamiento a los hijos y 

brindaremos, además, consejos para los padres (por expertos en la 

materia). 

 

En la versión mobile de los diarios, trabajaremos un mix de formatos 

en la Home (Home Event + tradicionales) invitando a los usuarios a 

informarse más sobre el tema en los canales de Unicef. 

El buen comienzo en las 

noticias 

Texto informativo UNICEF 

Espacio en blanco en la tapa 
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Vamos a irrumpir el momento del desayuno, poniendo a 

Unicef en la mesa de todos los argentinos con los dos 

productos que más consumen. 

El principal desayuno de los argentinos es el mate o café, y para los chicos la 

leche chocolatada. Aprovecharemos esto para posicionarnos en el centro de 

la mesa. 

 

Generaremos acuerdos con Nestlé (Nescafé + Nesquik) y con marcas de mate 

para brandear el 40% de los envases de café, mate y chocolatada. 

 

El buen comienzo de todos los 

días 
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Durante las dos semanas de vacaciones de invierno, vamos a mostrar 

un nuevo trailer del documental en las películas infantiles en todos los 

cines. 

 

En este trailer, vamos a enfocarnos en mostrar los resultados positivos 

de la participación activa de los padres en la educación de sus hijos, 

invitándolos a generar el ambiente adecuado para el óptimo desarrollo 

de los niños. 

En las vacaciones de invierno, queremos estar presente 

en la principal actividad de padres y chicos: ir al cine. 

Por eso haremos una intervención en el principio de tu 

película. 

El comienzo de las películas. 
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Queremos aprovechar los momentos de relajación de los 

padres, donde liberan a sus hijos a ver videos, para reforzar 

nuestro mensaje. 

Desarrollaremos un video 360, donde mostremos – en 40% del video – los 

resultados del acompañamiento de los padres en la estimulación temprana de 

los hijos. El 60% restante será data dura de los estudios realizados por Unicef. 

 

Además, trabajaremos con videos donde inviten a los padres a conocer más a 

sus hijos, segmentándolo a aquellos videos que hoy están en Internet y donde 

los padres filman a sus hijos haciendo cosas. 

 

Incluiremos un segundo botón de “Jugá con tu hijo” que llevará al usuario a la 

landing de campaña. 

Jugá con tu hijo 

El comienzo de los videos de 

niños 
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Vamos a trabajar una landing especial, donde no solo Unicef 

se involucre en la problemática del desarrollo infantil sino 

también los padres. 

A través del hashtag #UnBuenComienzo, distintos embajadores de Unicef 

compartirán videos donde pasen tiempo de calidad con sus hijos entre 0 y 3 

años. 

 

Estos videos los compartiremos en las redes sociales, e invitaremos a los 

usuarios a compartirnos sus propios momentos a través del sitio y las redes 

de Unicef, transformando así a todos los padres en embajadores de Unicef. 

 

En unicef.org/argentina/unbuencomienzo tendremos todas las imágenes y 

videos compartidas por los usuarios. 

Todos los buenos comienzos 
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Además de la landing de campaña, trabajaremos una fuerte 

campaña de convocatoria y difusión de los contenidos en los 

canales propios de Unicef. 

A través del hashtag #UnBuenComienzo, invitaremos a la gente a compartir 

sus tiempos de calidad con sus hijos en los canales propios de Unicef, que 

luego serán incluídos en el flow de campaña y compartidos, con permiso 

previo de los usuarios, para generar mayor interacción en redes sociales. 

 

Trabajaremos desde la pauta segmentando la comunicación a padres y 

madres, comprendiendo que el rol hoy en día es dispar entre ambos y 

necesitamos distintos puntos de vista para invitarlos a participar e 

involucrarse. 

Comentando los buenos 

comienzos 
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Queremos que hasta el mismo presidente de la Nación se 

emocione e involucre en el desarrollo de la primera infancia. 

Por eso llevaremos el documental hasta el discurso por 

cadena nacional del 25 de mayo. 

Para llegar hasta ahí, vamos a enviar el trailer al colegio de Antonia, la hija del 

presidente, y a través de la oficina de prensa, para asegurarnos de que este 

problema llegue a oídos de todos los Argentinos. 

Un buen comienzo en cadena 

nacional 
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Conciencia Educación Acción 

Promover la 

conversación sobre 

la importancia de 

los comienzos y los 

primeros tres años 

de vida en el 

desarrollo de los 

niños. Generaremos 

contenido online 

junto a los padres 

que contribuirá a la 

creación del 

documental. 

Profundizaremos 

junto a la prensa en 

la divulgación de 

información 

específica sobre 

crianza y primeros 

años. Explotaremos 

la conversación 

generada para más 

impacto. 

Generaremos 

expectativa por un 

documental 360° 

La masa crítica 

convergerá en la 

creación de 

contenidos, e 

invervenciones en 

ONG’s, escuelas y 

proyectos de 

R.S.Empresaria. 

Todo convergerá en 

el estreno de un 

documental 360°. 
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Queremos que los periodistas sientan la importancia de éste 

tema, por eso vamos a generar un espacio de aprendizaje 

para ellos. 

A través de videos de nuestros embajadores, invitaremos a todos aquellos 

periodistas que tengan hijos entre 0 y 3 años, o que estén por tener hijos, a 

un evento especial. 

 

Junto con su hijo y su cónyuge, durante toda una mañana los invitaremos a 

pasar tiempo de calidad en familia, descubrir de qué maneras estimular el 

desarrollo de sus hijos y la importancia del rol de los padres en esta etapa de 

la vida. 

 

Una vez termina el evento, les daremos material suficiente para que puedan 

generar contenido y puedan ayudarnos a generar mayor conciencia. 

Divulgando los buenos 

comienzos 
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Con el realizador argentino Luis Puenzo (primer ganador del 

Oscar en Argentina), realizaremos el primer documental en 

360 grados, mostrando el panorama completo de lo que 

pasa cuando damos y no estamos. 

Vamos a trabajar un documental en dos partes: la primera orientada a la 

generación de conciencia y educación de los padres; la segunda, en mostrar 

los resultados de esas buenas prácticas. 

 

Mediante los canales propios de Unicef y la relación generada con los 

periodistas, vamos a difundir el trailer del comercial. Luego, una vez finalizado, 

vamos a arreglar con todas las productoras para hacer una lanzamiento del 

mismo en televisión Abierta argentina. 

Documental:  

Un buen comienzo 
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Conciencia Educación Acción 

Promover la 

conversación sobre 

la importancia de 

los comienzos y los 

primeros tres años 

de vida en el 

desarrollo de los 

niños. Generaremos 

contenido online 

junto a los padres 

que contribuirá a la 

creación del 

documental. 

Profundizaremos 

junto a la prensa en 

la divulgación de 

información 

específica sobre 

crianza y primeros 

años. Explotaremos 

la conversación 

generada para más 

impacto. 

Generaremos 

expectativa por un 

documental 360° 

La masa crítica 

convergerá en la 

creación de 

contenidos, e 

invervenciones en 

ONG’s, escuelas y 

proyectos de 

R.S.Empresaria. 

Todo convergerá en 

el estreno de un 

documental 360°. 
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Creemos que el ámbito laboral es un lugar clave para 

generar mayor conocimiento y conciencia en los padres. 

Por eso, armaremos 20 grupos de desarrollo en las principales empresas 

argentinas, con el objetivo de generar espacios recreativos para padres e hijos 

al comienzo de cada día. 

 

También, los invitaremos a formar guarderías internas donde cuidar a los hijos 

de sus empleados. 

 

Creemos que esta acción se puede trabajar no sólo con el sector privado sino 

con los distintos departamentos del Estado. 

Un buen comienzo en el 

trabajo 
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Los padres no son los únicos que deben acompañar a los 

chicos, por eso vamos a enfocarnos en llegar a los otros 

referentes: las maestras. 

A través de charlas informativas a las maestras y docentes, buscaremos 

generar en todos los ámbitos de desarrollo de los chicos la responsabilidad y 

participación activa de sus referentes. 

 

También difundiremos el documental #UnBuenComienzo en los actos 

escolares conmemorativos del 25 de Mayo, aprovechando el espacio de 

unión entre todo el núcleo familiar y educativo, incluído el colegio de la 
hija del presidente. 

Un buen comienzo en el 

colegio 
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Flow de campaña 

TV AM 

GRÁFICA 

CINE 

CONCIENCIA 

ACCIÓN 

EDUCACIÓN 

PACKAGING  + RSE 

COLEGIOS 

DIGITAL 

DIGITAL 

ESTRENO 

DOCUMENTAL 

01/05 

25/05 

30/06 
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¡Muchas Gracias! 


