




TARGET 

Área Geográfica: Argentina. Principalmente 

en  en el Noroeste y Noreste del país. 

 

• Adultos responsables de niños y niñas de 0 

a 3 años 

 

• Sociedad en General 

 

• Persona a cargo de los servicios de 

cuidado, públicos y privados. 

 

• NSE: D+, D y E 

 

• Sexo: Ambos 



TARGET 

• Son padres y madres, con bajo nivel educativo, que poseen pocos 

conocimientos acerca del cuidado de los niños.  

 

• Viven en casas propias o rentadas y suelen desplazarse por medio 

del transporte público. 

 

• La mayoría de los hogares cuenta con un televisor, radio y línea 

telefónica. 

 

• En promedio, ven televisión diariamente, aproximadamente 3 horas 

diarias. 

 

• A la hora de mirar televisión eligen ver novelas. 

 

• En su tiempo libre asisten a parques públicos, suelen organizar 

fiestas en  sus hogares. 

 



DESAFIOS 

Generar mayor conciencia por el bajo conocimiento 

de la importancia del  cuidado de los niños en sus 

primeros años de vida. 

 

Otorgar mayor número de opciones de 

establecimientos donde los padres puedan dejar a sus 

hijos al cuidado de gente especializada en el cuidado 

infantil. 

 

Poder concientizar acerca de las diferentes formas 

que se puede estimular, cuidar y proteger a los niños. 

 

Lograr que los responsables de los niños los lleven a 

servicios educativos y de cuidado. 

 



OBJETIVOS 

Que tomen conciencia de la importancia del afecto y el amor 

que se le debe dar a un niño en sus primeros pasos. 

Generar noción y concientización de lo importante que es la 

participación de los padres en los cuidados de sus hijos en sus 

primeros años de vida. 

Debemos generar identificación y reconocimiento 

por parte de nuestro publico objetivo, para que 

tomen conciencia de esta problemática. 

Buscamos que adquieran conocimientos que le 

sean útiles a la hora de cuidar a sus hijos. 



BIG IDEA 

“Acompañarlos en sus primeros pasos” 



ESTRATEGIA 

Presencia en medios off line 
 

Creación de contenido propio 

 

Brindar información y contención 

 

Activación en redes sociales 

 



ESTRATEGIA 

“Primeros Pasos” será un unitario compuesto por 

ocho capítulos que se transmitirá en Tv Abierta. 

 

Se contaran historias de vida con el fin de generar 

identificación por parte del publico.  

 

Cuatro capítulos contarán la historia de referentes 

del deporte nacidos en lugares con bajos recursos 

localizados en  Argentina, quienes tuvieron  que 

afrontar numerosos retos para llegar a donde 

están hoy en día.  Queremos destacar que una 

variable muy importante para que todo eso haya 

sido posible, es el apoyo incondicional que le dio 

su familia en todo momento.  

 

Los cuatro capítulos restantes serán caracterizados 

por actores reconocidos del medio, quienes 

interpretarán personajes que tienen hijos que 

están transcurriendo sus primeros años de vida. 



En uno de los capítulos, se contara la historia de vida de Tevez. Quien, a 

sus 10 meses de vida sufrió un accidente. El cual no se atendió de la 

manera correspondiente.  

Por ello, mostraremos lo que realmente se debería haber hecho en una 

situación extrema como esta. 

En este capítulo, se contara la historia de una familia, situada 

en Cachi, Salta. La cual esta compuesta por Celeste Cid y 

Luciano  Castro, quienes se encuentran en la espera de su 

primer hijo. 

En el transcurso de la historia haremos foco en los cuidados 

y controles que deben realizarse antes y después de tener 

un hijo. 

El objetivo principal es informar y concientizar acerca de los cuidados y necesidades  

que requieren ser atendidas en esos primeros años de vida. 

Unitario 



Festivales 

Se llevaran a cabo en el interior del país, principalmente en las zonas noreste y 

noroeste. 

Contarán con diferentes actividades recreativas, como por ejemplo: 

 

  Actividades deportivas donde los niños podrán jugar con grandes referentes. 

 Clases de cocina donde las madres podrán adquirir conocimientos sobre la 

alimentación en los primeros años de vida de sus hijos. 

 Stands con kits que contengan elementos para el cuidado de los 

niños. Para ello realizaremos cobranding con diferentes marcas 

como: Huggies, Sancor, Cheeky. 



PLAN DE MEDIOS 



PLAN DE MEDIOS 

Radios Locales, realizaremos entrevistas a especialistas sobre neurología (Facundo Manes), 

psicólogos (Gabriel Rolón) y Nutrición Infantil (Dr. Alberto Cormillot) y cubriremos los festivales 

Presencia en noticieros locales y llegada a diferentes puntos del país por señales de  

Televisión Abierta, que llegan a través de barridas. 

Se trasmitirán notas de los festivales, por la repercucion de los mismos. 

Diarios Locales, publicaremos avisos brindando información sobre las fechas y lugares donde se 

realizaran los festivales. 

Promocionaremos el unitario “Primeros Pasos” 

Vía Pública, en las localidades que iremos visitando promocionaremos el festival y el unitario.  

Lunetas y Culatas, ya que nuestro target se moviliza en transporte público, allí brindaremos 

información sobre el festival y promoción del unitario. 



PLAN DE MEDIOS 

Facilitaremos el camino para 

realizar donaciones. 

Dirigir el trafico hacia los sitios de débito y 

crédito automático. 

Dar a conocer las acciones 

que estamos realizando. 

Motivar a que colaboren a 

través de engagement. 

Utilización de Personal Influencers, 

quienes  generaran interacción con 

sus seguidores y los incentivarán a 

que colaboren con la causa. 

Posteos que redirijan a la página de 

UNICEF para conocer más sobre la 

causa. 

Redes Sociales 



 

Sus usuarios tendrán la 

opción de elegir si abonar un 

monto extra mensualmente 

para colaborar con UNICEF. 

Para realizarlo, deberán 

clickear sobre el Logo de 

Unicef que aparecerá en el 

Desktop 

 

Utilizar #primerospasos #UNICEF 

 

Subir fotos y videos acerca de la telenovela, los festivales, entrevistas, notas 

. 

Compartir contenido exclusivo de la novela y la organización de los festivales. 

 

Repostear/Retwittear las publicaciones de los Key Opinion Formers. 

 

Posibilidad de re direccionar a los sitios de crédito y débito automático y a la 

página de UNICEF. 

 

Publicar informes sobre las problemáticas que deben ser atendidas alrededor del 

país.  



RESULTADOS 

Lograr que nuestro publico objetivo, asista a los festivales y 

mire el unitario y con ello, informarlos para concientizar 

acerca de los cuidados y necesidades  que requieren ser 

atendidas en los primeros años de vida de los chicos. 

Con todo esto, también generar acciones de prensa 

gratuitas, en forma de notas y que de esta forma el 

mensaje sea recibido por todos. 

Lograr que las personas se interesen 

en la causa y que decidan donar con 

el objetivo de poder ayudar a las 

personas. 




