
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

El sector privado empresarial es uno de los actores más relevantes de la 
sociedad. Su innegable influencia trasciende los límites del espacio físico de la 

empresa así como los aspectos meramente económicos de la misma para generar 

impactos sociales tanto positivos como negativos. Los niños1 representan uno de los 

grupos poblacionales sobre los cuales las empresas influyen ya sea como clientes, 

hijos/as de trabajadores, trabajadores y/o futuros trabajadores o emprendedores.  

 

En este contexto UNICEF promueve un estrecho relacionamiento y trabajo con el 

sector privado empresarial, ya sea a través de interacciones estratégicas, alianzas o 

esfuerzos colaborativos que incluyen la movilización de recursos, la innovación y la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), con el propósito de influir a las empresas 

hacia el respeto y la promoción de los derechos de la niñez2. 

 

Para UNICEF, la Responsabilidad Social Empresarial se refiere al cambio positivo del 

comportamiento y prácticas de las empresas por los efectos que generan con la 

niñez, junto con otros grupos de interés que incluyen a las mismas empresas, el 

gobierno, la sociedad civil, la niñez y los jóvenes3.  

 

Bolivia, como gran parte de América Latina, ha tenido un importante desempeño 

económico en los últimos años, posicionándose como un país de renta media4. El 

crecimiento del sector privado empresarial ha sido importante y la influencia de las 

acciones de las empresas cada vez más evidente. Junto con este desarrollo, los 

esquemas de RSE, movilización de fondos e innovación también han iniciado una 

dinámica de desarrollo que abre oportunidades inmejorables para el involucramiento 

empresarial como un aliado estratégico para la protección y promoción de los 

derechos de la niñez. 

 

Los principales resultados de un mapeo corporativo, llevado a cabo recientemente 

por UNICEF5, muestran que hay un amplio espacio para trabajar bajo esquemas de 

RSE enfocados en niñez en Bolivia. La mayor parte de los ejecutivos y responsables de 

RSE que fueron entrevistados expresaron su interés de trabajar e implementar 

programas para la niñez bajo el liderazgo de UNICEF.  

 

Es en este contexto que UNICEF promueve entre el sector privado boliviano la 

implementación de los ‘Derechos del Niño y Principios Empresariales’ que representan 

la participación del sector privado. 
 

                                                      
1
 En términos de facilitar la lectura del documento, en adelante se empleará genéricamente la palabra niño para 

referirse al conjunto de niños, niñas y adolescentes. 
2
 “Strategic Framework on Corporate Social Responsibility”. UNICEF. Abril 2013. 

3
 “UNICEF due diligence for engagement with business on corporate social responsibility”. UNICEF. Marzo 2014. 

4
 World Bank. Nueva clasificación de países según su Producto Interno Bruto per cápita. 

http://data.worldbank.org/news/new-country-classifications  
5
 Los resultados del mapeo se presentaron en marzo 2015. 

http://data.worldbank.org/news/new-country-classifications


 

 
UNICEF es una marca sólida, transparente y seria a nivel global. 
En cambio, en Bolivia es conocida como marca, pero no así en su 
accionar; a la vez que es muy cuestionada u observada en cuanto a su 
transparencia, honestidad y sencillez. 
 

Según últimos análisis, UNICEF a nivel mundial es reconocida como un líder efectivo, 

no político, global por los derechos de los niños y que logra resultados para los niños. 

Una encuesta mundial 2014 WIN / Gallup muestra a UNICEF como la organización 

internacional más valorada del mundo; mientras que FastCompany nombró a UNICEF 

como una de las 10 mejores “empresas” del mundo en innovación. El estudio 

Twiplomacy de Burson-Marsteller identificó a UNICEF como la organización más 

atractiva y más seguida en las redes sociales. 

 

UNICEF posee un curioso posicionamiento en Bolivia6.  

Si bien es la marca de mayor prestigio y con el mejor conocimiento, cuenta con una 

baja familiaridad de la acción, especialización y área de trabajo. 

Según el barómetro de marca, UNICEF se sitúa como número 1 en total awareness, 

pero ocupa el lugar 7 en familiaridad, no con valores muy distantes de las demás 

ONGs, pero igualmente con menor conocimiento. 

 

Respecto a la especialización en el trabajo con niños, UNICEF ocupa el tercer lugar 

(44%), detrás de Aldeas Infantiles (83%), y Save the Children (56%). Esto sí es un dato 

relevante importante de revertir. 

En áreas como pobreza y ayuda a la comunidad UNICEF lidera, pero con márgenes 

insignificantes respecto a las demás organizaciones. 

 

“Aunque tres organizaciones (Aldeas Infantiles, Save the Children y UNICEF) se 

destacan por trabajar en el área de niños, Aldeas Infantiles es la que lidera en cuatro de 

cinco áreas específicas.  

La organización con mayor asociación al trabajo en el área de niños es Aldeas Infantiles 

SOS, siendo líder en ayuda a niños en general (59%), ayuda a niños huérfanos (6%), 

ayuda a niños de la calle (4%), provee albergue a niños (10%) y cuida a niños dando 

servicios tipo guardería (10%)” Barómetro de marca Bolivia 2015 (informe: Enero 

2016).  

 

Según lo analizado en el Barómetro, la idea de verse como una organización exitosa, 

no pone a UNICEF entre las organizaciones preferidas para donar, ubicándola en el 5º 

lugar. Y también la aleja a la hora de ser elegida para involucrarse a ayudar. 

 

UNICEF fue principalmente identificada más cercana a los atributos de: Influyente, 

confiable, visionaria, sincera y de buen corazón.  

                                                      
6
 Captura Consulting: Barómetro de marca de UNICEF Bolivia, enero 2016. 



 

 

América Latina y el Caribe están viviendo un momento de cambios sociales, culturales 

y tecnológicos importantes; y estos exigen a UNICEF adaptarse al cambio para no 

perder su liderazgo de marca respecto a otras organizaciones que se están 

fortaleciendo rápidamente. 

UNICEF Bolivia debe mostrar más claramente su especialización en la infancia, 

mostrándose como la organización capaz de generar cambios relevantes, duraderos y 

necesarios. 

 

“UNICEF tiene ahora la oportunidad de aumentar la capacidad de cumplir con 

nuestro mandato y fortalecer nuestra organización mediante la 

transformación de nuestro modelo de comunicación” 

es lo que propone el Plan Estratégico de UNICEF 2014-2017.  

 

El respaldo, el prestigio, la seriedad ya son atributos que naturalmente van con la 

marca UNICEF. 

Ahora hay que animarse a mostrarse más reales, más cercanos y con un estilo actual 

y contemporáneo. 

 

 

 

EL CONTEXTO  

 

La RSE está creciendo a paso firme en Bolivia y de cierta manera “se puso 
de moda” en Bolivia.  
Las empresas deben implementarlo y quieren hacerlo de la mejor manera. 

 

Hay un marco normativo propicio para el desarrollo de RSE enfocado en niñez (Ley n, 

548 del 17 de julio de 2104). Esto es el marco normativo en Bolivia: Ley n.548 del 17 de 

julio de 2014 dice lo siguiente: Art. 15 (Asignación de recursos) parrafo III - "Las 

empresas privadas deberán cumplir con los programas de responsabilidad social que 

ejecutan, beneficiando prioritariamente a la niña, niño, adolescente, para el 

cumplimiento de las políticas, programas y proyectos de atención, prevención y 

protección de esta población”.  

 

Además hay el Decreto Supremo N°2137 (2014) sobre la responsabilidad de las 

instituciones financieras en la función social que establece que las entidades 

financieras deben destinar el 5% de sus utilidades a la Responsabilidad Social, 

específicamente para el Fondo de Garantía de Créditos, lo que está destinado 

principalmente a apoyar las comunidades rurales con bajos ingresos.  

 

Por último, hay la Resolución ASFI N°220 (2013). La Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero obliga que las entidades financieras a rendir cuentas, mostrar 



 

transparencia de gestión, tener comportamiento ético y respeto a las partes 

interesadas y a la legislación vigente.  Además deben desarrollar e implementar un 

sistema de información que le permita generar reportes efectivos de cumplimiento de 

los lineamientos de RSE.  

Algunas organizaciones sociales y ONGS ya están impulsando esta RSE enfocada en 

niñez y es terreno que UNICEF está cediendo, a pesar de ser el referente natural en 

temas de infancia. 

 

Los avances históricos de la RSE en Bolivia 

Fuente: PaginaSIETE 

 

…El 19 de abril de 2013 la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero  de Bolivia 

(ASFI) emitió el Reglamento de Responsabilidad Social Empresarial para las Entidades 

de Intermediación Financiera, que es un hito, porque la RSE fue incorporada a la 

política de Estado en un área de máxima regulación como el mercado financiero.  

 

…El interés por la RSE renació en las empresas extractivas, de hidrocarburos y de la 

minería, en los últimos dos años. 

 

 

En los últimos años se lanzaron además diferentes iniciativas que tienen como 

objetivo mejorar el conocimiento del sector privado sobre la RSE, así como la 

generación de incentivos para impulsarla. Entre otras: 

a. InfoRSE. 

Es el primer portal especializado en la difusión de noticias de Responsabilidad 

Social y Sustentabilidad Empresarial: http://www.inforse.com.bo/ 

 

b. Observatorio de RSE.  

Impulsado por la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, que 

ahora está siendo replicados por otras federaciones empresariales del país: 

http://www.rse.org.bo/ 

 

c. Informe MERCO. 

Cada año se publica en Bolivia el Informe MERCO (Monitoreo Empresarial de 

Reputación Corporativa) para reconocer las mejores prácticas de RSE en Bolivia, así 

como los mejores empresarios: http://merco.info/bo/  

http://www.inforse.com.bo/
http://www.rse.org.bo/
http://merco.info/bo/


 

UNICEF es una marca reconocida, exitosa y valorada a nivel global, pero 
lejana y distante en Bolivia a pesar de ser muy conocida. 
Es una marca que trae prestigio, que otorga nivel, pero a la que le falta 
reforzar los atributos de ser especialista en infancia. 
 
En este sentido, las empresas deberán entender de una manera más 
clara y contundente que por su trayectoria y especialización a nivel 
global UNICEF es el socio ideal para invertir en la niñez y que es 
importante enfocar los esfuerzos de RSE en el respeto y la promoción de 
los derechos de la niñez. 
 

UNICEF  aún está poco posicionada entre los empresarios de Bolivia, para la 

generación de alianzas estratégicas.  

Por otra parte su imagen es distante, poco apasionada y poco audaz lo que lleva a 

verla como lejana.  

El fuerte del posicionamiento de marca está dado por su presencia destacada y 

prestigio a nivel global, lo cual la hace un tanto inalcanzable. Eso pone a la marca en un 

espacio de superioridad, que termina generando algo contraproducente. 

 

El objetivo de este nuevo posicionamiento es convertir a UNICEF en una marca líder 

en infancia, especializada, confiable, visionaria, segura, exitosa, cercana y “posible” 

para las empresas de Bolivia. Con una imagen moderna y audaz.  

Y que los empresarios la tengan siempre presente en primer lugar a la hora de pensar 

en un aliado para la implementación de RSE vinculada a la niñez. 

 

Vamos a llegar de manera directa a los empresarios, para a través de ellos 

comprometer a las empresas. 

Vamos a contagiarle las ganas de ser parte. 

Vamos a inspirarlos. 

Vamos a empoderarlos, y a darles las herramientas, el empuje y el respaldo para que 

apuesten por la niñez. 

Vamos a invitarlos a transformarse en Héroes del RSE, y que ellos sean los 

protagonistas de un cambio en Bolivia. 

 

 

 

 



 

 

1. UNICEF 
 

"La misión fundamental de UNICEF es promover los derechos de todos los niños, en todas 

partes, en todo lo que la Organización hace - en los programas, en la promoción y en 

operaciones... haciendo hincapié en los niños y las familias más desfavorecidas y excluidas".  

 

UNICEF es la fuerza impulsora, que contribuye a la creación de un mundo  

donde se respeten los derechos de todos y cada uno de los niños y niñas. 

 

UNICEF trabaja en más de 190 países y territorios para ayudar a los niños y niñas a 

sobrevivir y avanzar en la vida desde la primera infancia hasta la adolescencia.  

 

Además de ser el mayor proveedor de vacunas a los países en desarrollo, UNICEF 

apoya la salud y la nutrición, el agua y el saneamiento adecuado, la prestación de 

educación básica de calidad, y la protección contra la violencia, la explotación y el SIDA 

para todos los niños y niñas.  

 

UNICEF es una organización INDEPENDIENTE, y está financiada en su totalidad por las 

contribuciones voluntarias de individuos, empresas, fundaciones y gobiernos.  

 

 

1.1 UNICEF. Organización líder, independiente y con alianzas estratégicas 
de alto valor a favor de la niñez. 
 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) trabaja en 190 países a 

través de los programas nacionales y los comités nacionales de UNICEF.  

 

El corazón del trabajo de UNICEF en el campo y en la oficina de cada país es llevar a 

cabo la misión de UNICEF a través de un programa único de cooperación desarrollado 

con el gobierno anfitrión.  

 

Los Programas para los países se centran en formas prácticas para hacer realidad los 

derechos de los niños y las mujeres. El trabajo de UNICEF es totalmente parte del 

sistema de las Naciones Unidas y UNICEF trabaja en colaboración con otras agencias de 

la ONU en el país, a nivel regional y global. 

 

 

1.2 UNICEF en Bolivia 
 

Casi 100 millones de niños, niñas y adolescentes  

viven en condiciones de pobreza en América Latina y el Caribe. 

 



 

El 33% de los 591 millones de personas que viven en esta región tienen menos de 18 

años, y un 45% de los niños, niñas y adolescentes de la región viven en condiciones de 

pobreza. 

 

En Bolivia, el Plan de Acción de Programa de País 2013 - 2017 acordado entre UNICEF 

y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, apoya el cumplimiento de los 

derechos de la niñez a través del posicionamiento de las niñas, los niños y los 

adolescentes en el centro de las políticas, programas y presupuestos nacionales y 

sub-nacionales. Hace hincapié en llegar a los niños y niñas indígenas así como a los 

niños y niñas más excluidos de las comunidades rurales lejanas y zonas urbanas 

marginales, reduciendo las desigualdades geográficas, sociales, culturales y de género. 

Los niños y niñas con discapacidad también necesitan atención particular. Con 

frecuencia son el grupo más excluido y los últimos en acceder a servicios y recibir los 

recursos necesarios. Además, no tienen las mismas posibilidades de participar que sus 

pares sin discapacidad. Los programas se fortalecerán para ayudar a los niños y las 

niñas con discapacidad a superar las barreras que impiden su inclusión en la sociedad. 

Una de las áreas más importantes es garantizar que se cumpla su derecho a una 

educación de calidad y se los proteja contra todo tipo de abuso y violencia. 

 

El Plan de Acción implica un enfoque de triple estrategia. En primer lugar, se utiliza la 

generación de evidencias para formular políticas a nivel nacional y sub-nacional con el 

fin de garantizar que los problemas de los derechos de las niñas y los niños sean temas 

centrales en las políticas, los programas y los presupuestos nacionales y sub-

nacionales. En segundo lugar, se ofrece asistencia técnica para desarrollar la capacidad 

de las instituciones para que puedan prestar servicios sociales de calidad de forma 

sostenible, sobre todo, a nivel sub-nacional y, en tercer lugar, el seguimiento y la 

generación de conocimientos para fomentar los derechos de la infancia, niñez y 

adolescencia. 

 

El Plan trabaja en siete áreas temáticas divididas en tres componentes: 1) servicios 

sociales con calidad y equidad; 2) protección de los niños, niñas y adolescentes; y 3) 

monitoreo y generación de conocimientos para la promoción de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. El Plan aboga para la elaboración e implementación de 

políticas públicas a nivel nacional y sub-nacional en los nueve departamentos del país, 

mientras que en el nivel local provee asistencia técnica en los departamentos de 

Chuquisaca (región del Chaco), Potosí, Cochabamba y Beni. 

 

 



 

1.3. El trabajo de UNICEF con el sector privado: RSE e inversión por la 
niñez 
 

Las empresas tienen un importante impacto directo e indirecto en la niñez. Por eso 

UNICEF busca que las compañías respeten y promuevan los derechos de la niñez a 

través de la implementación de los ‘Derechos del Niño y Principios Empresariales’.  

 

Estos diez Principios se basan en la Convención sobre los Derechos del Niño. Tienen 

como finalidad aclarar el papel de las empresas a la hora de respetar y promover los 

derechos de la niñez, y prestan especial atención a los contextos específicos en los que 

las empresas pueden crear impactos positivos o negativos sobre los niños y niñas. 

 

Además de implementar una política de RSE enfocada en temas de niñez, el sector 

privado puede colaborar con UNICEF a beneficio de la niñez de muchas maneras, como 

por ejemplo:  

- Apoyar económicamente el trabajo de UNICEF en Bolivia para el empoderamiento de 

los niños y sus derechos. 

- Llevar a cabo campañas de recaudación de fondos entre empleados y clientes, 

ofreciéndoles la oportunidad de comprometerse personalmente con la niñez. 

- Dedicar la capacidad, el alcance y la experiencia de la empresa para impulsar un 

cambio sostenible y duradero para la vida de los niños. 

- Abogar por los derechos de los niños con empleados, consumidores, clientes, socios 

comerciales y la comunidad en general. 

 

En UNICEF, con Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se entienden los esfuerzos 

para cambiar en positivo el comportamiento empresarial y sus prácticas de negocios, 

ya que afectan a los niños, en colaboración con todas las partes interesadas, 

incluidas las empresas, el gobierno, la sociedad civil, los niños y los jóvenes. 

 

 

1.3.1. Las herramientas 

En marzo 2012, Save the Children, UNICEF y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

presentaron los ‘Derechos del Niño y Principios Empresariales’, desarrollados con el 

asesoramiento de especialistas empresariales y en derechos humanos, de la sociedad 

civil, de gobiernos y de niños. Estos principios constituyen la base del trabajo de 

UNICEF en temas de RSE.  

 

Además, las empresas que quieran implementar estos Principios, tienen a disposición 

las siguientes guías y herramientas para integrar los derechos de la niñez en las 

políticas y procesos empresariales:  

1. Manual de trabajo - Proporciona un marco, información práctica, ideas y 

ejemplos para ayudar a las empresas a poner en práctica el respeto y la 

file://///bolafipr03/Programmes/REPRESENTACIÓN%20ADJUNTA/Corporate%20Engagement/5.%20Tools%20CA/5.%20Communication/2015_Campaña%20posicionamiento%20con%20el%20sector%20privado/Las%20empresas%20tienen%20un%20importante%20impacto%20directo%20e%20indirecto%20en%20la%20niñez.%20Por%20eso%20UNICEF%20busca%20que%20las%20compañías%20respeten%20y%20promuevan%20los%20derechos%20de%20la%20niñez%20a%20través%20de%20la%20implementación%20de%20los%20‘Derechos%20del%20Niño%20y%20Principios%20Empresariales’.
file://///bolafipr03/Programmes/REPRESENTACIÓN%20ADJUNTA/Corporate%20Engagement/5.%20Tools%20CA/5.%20Communication/2015_Campaña%20posicionamiento%20con%20el%20sector%20privado/Las%20empresas%20tienen%20un%20importante%20impacto%20directo%20e%20indirecto%20en%20la%20niñez.%20Por%20eso%20UNICEF%20busca%20que%20las%20compañías%20respeten%20y%20promuevan%20los%20derechos%20de%20la%20niñez%20a%20través%20de%20la%20implementación%20de%20los%20‘Derechos%20del%20Niño%20y%20Principios%20Empresariales’.
http://www.unicef.org/csr/css/Children_Are_Everyones_Business_Workbook_2.0_Spanish_Version.pdf


 

promoción de los derechos de la niñez en el lugar de trabajo, en el mercado y 

en la comunidad. 

2. Guía para integrar los derechos de la niñez en las evaluaciones de impacto - Es 

una guía para autoevaluar los impactos de cada área de negocio de la empresa 

sobre los derechos de la niñez. Incluye acciones sugeridas a adoptar frente a los 

riesgos e impactos identificados.  

3. Guía para reportar sobre RSE y derechos de la niñez - Ayuda a las empresas a 

reportar y comunicar externamente su compromiso con la infancia. Brinda 

extensiones a indicadores existentes en GRI y otros sistemas de reporte.  

4. Derechos de la niñez en políticas y códigos de conducta - Esta guía recomienda 

medidas para que las empresas puedan incorporar los derechos de la niñez en 

sus políticas y códigos de conducta. 

http://www.unicef.org/csr/css/Childrens_Rights_in_Impact_Assissments_Spanish_Version.pdf
http://www.unicef.org/csr/css/Childrens_Rights_in_Sustainability_Reporting_SPANISH_25092014.pdf
http://www.unicef.org/csr/css/Childrens_Rights_in_Policies_and_Codes_of_Conduct_Spanish_Version.pdf


 

2. Estrategia 
 

2.1 Objetivo general  
Posicionar a UNICEF  

como el aliado clave del sector privado boliviano 
en temas de Responsabilidad Social Empresarial 

e inversión para la niñez. 
 

 

2.2. Objetivos específicos 
- Posicionar UNICEF como aliado clave en temas de RSE. 

- Posicionar UNICEF como el especialista ideal para invertir en la niñez boliviana. 

- Transformar a UNICEF en una MARCA RELEVANTE entre los empresarios y 

empresarias. 

Transformar a UNICEF en la marca que prestigia y respalda a los empresarios y 

empresarias para mostrarse socialmente responsables. 

- Mostrar los valores de marca de UNICEF de PRESTIGIO, CALIDAD y CONFIABILIDAD. 

Un partner de calidad. 

- Presentar de manera “elegante y con estilo” el compromiso social, sin mostrar/usar la 

estrategia de dar lástima o mostrar sufrimiento. 

- Construir asociación conceptual 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. Posicionamiento aspirado 
 

“UNICEF es el mejor aliado en temas de niñez, 
que trabaja para garantizar el cumplimiento  

de los derechos de la niñez en Bolivia, 
de forma alineada con los objetivos del país. 

Es el que además me da prestigio como empresario”. 
 

 

2.4. Qué queremos lograr? 
Que los empresarios y empresarias, y quienes toman decisiones QUIERAN estar al lado 

de UNICEF como marca que da PRESTIGIO a lo que hacen 

 

 

2.5. Público objetivo 
- Sector privado boliviano (con especial enfoques en grandes empresas) 

Presidentes de las empresas 

Gerentes generales 

Jefes de marketing 

Técnicos de Responsabilidad Social Empresarial 

Gremios empresariales   

- Prensa especializada empresarial 

- Empleados de UNICEF Bolivia 

 

(Se completa el desarrollo más adelante) 

 



 

3. Lineamientos estratégicos 
 

Según el informe MERCO 2015 las empresas más responsables y con mejor gobierno 

corporativo son 1) Cervecería Nacional Boliviana, 2) Embol SA Coca Cola, 3) Kimberly, 

4) Pil Andina SA, 5) Avícola Sofía, 6) TIGO, 7) Entel, 8) Banco Nacional de Bolivia, 9) 

Farmacorp, 10) Cre Ltda. Fuente: http://merco.info/bo/ranking-merco-empresas  

 

Pero es curioso que coinciden poco con los empresarios más destacados 

Mario Anglarill (Avícola Sofía) / Cristóbal Roda (Grupo Roda) / Pablo Bedoya (Banco 

Nacional) / Ivo Kuljis (Grupo Kuljis) / Oscar Coca (Entel) / Julio León Prado (Banco BISA) 

Luciano Carrillo (ex Cervecería Boliviana Nacional) / Gabriel Dabdoub (ex Federación de 

Empresarios Privados de Santa Cruz) / Carmelo Paz (CRE) / Ronald Casso (BoA) 

 

 

3.1 Abordaje 
 

Las empresas son una consecuencia  
de las decisiones de los empresarios y empresarias. 

 

- Empresarios y empresarias como protagonistas. 

Hacer foco en los empresarios y empresarias, y tomadores de decisiones como 

protagonistas de la RSE, y no en las empresas.   

“Los que deciden, son los que hacen que las empresas se transformen en responsables. 

Ellos son los que generan el cambio”. 

 

 

La campaña tiene que asociar la cualidad de "inteligente" a la marca 
UNICEF, y hacer que por asociación 

los que trabajan con UNICEF sean vistos como inteligentes  
o más sofisticados o culturalmente avanzados. 

 

- Audacia y evolución. 

UNICEF tiene que hacer ver al empresario y empresaria como inteligente, despierto, de 

avanzada y sofisticado, al mostrarlo comprometido con los derechos de la niñez. 

 

 

Los inteligentes deciden y trabajan junto a UNICEF 
 

- Aspiracionalidad + calidad. 

Que los empresarios y empresarias bolivianos se sientan parte de un grupo de selectas 

empresas mundiales (Barcelona FC, IKEA, etc.) que trabajan con UNICEF, una 

organización global y de reconocido prestigio. 

 

http://merco.info/bo/ranking-merco-empresas
http://boliviaemprende.com/tag/Santa-Cruz


 

 

 

 

Trabajar junto a UNICEF es ser parte del cambio 
 

- Pertenencia y trascendencia 

Que quieran ser parte de algo grande y trascendente.  

 

 

3.2 Recursos a considerar 
 
Vamos a optimizar las alianzas y acuerdos que UNICEF ya tiene 
con televisiones, medios de comunicación económicos, asociaciones de 
empresarios en Bolivia. 
Utilizar estos medios como canales para llegar específicamente al mundo empresario. 

 

- Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, más las Federaciones 

Departamentales. 

15.000 empresas. 

 

- “Nueva Economía”. Medio de comunicación. 

Publica cada año el ranking de las 200 empresas más importantes de Bolivia 

Revista para empresas + Web. 

 

- InfoRSE. Medio de comunicación. 

Es el primer portal especializado en temas de RSE en Bolivia. 

 

- Canales de TV a disposición y sus redes. 

Reportajes / Pauta al aire. 

Redes sociales + Banners web. 

 

 



 

3.3 Acción 
- Campaña más del tipo tradicional (no es “one shot”). 

- Fuerte impulso en el lanzamiento a través de una acción inicial de impacto. 

- Que quede instalada una propuesta para poder ser trabajada en el mediano plazo, 

para CONSTRUIR POSICIONAMIENTO y CULTIVAR LA RELACION CON LAS EMPRESAS. 

- Impacto visual de calidad. Queremos lograr el efecto “Yo quiero estar / yo quiero 

aparecer” 

- Contenido a transmitir e instalar en las empresas: “10 principios para ser 

responsables con los niños” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
#INSIGHT 

Los empresarios bolivianos están en una búsqueda de reconocimiento, 
prestigio y espacio de pertenencia. 
 

Vamos a hacer que los empresarios y profesionales, sean ellos los que lleven a las 

empresas a trabajar por la niñez, y elegir a UNICEF como el especialista. 

 

“Yo me asocio a UNICEF porque me hacer ver/sentir más inteligente, sofisticado y 

CULTURALMENTE UN PASO ADELANTE” 

 

 

 

 



 

 

 

4. #HeroesRSE 
Transformando a los empresarios en protagonistas del cambio 
 

Quién alguna vez no soñó con ser héroe. 
O con salvar al mundo? 
 

HEROES es una palabra de alto valor, con mucho significado, y no creemos que sea una 

casualidad que en su raíz lleve las letras que definen a la Responsabilidad Social 

Empresaria: RSE. 

 

Es por eso que vamos a transformar a simples empresarios en #HEROES del RSE. 

 

UNICEF va a salir a buscarlos, a través de una potente acción de BTL que va a tener 

fuertes repercusiones en la prensa. 

Pero también va a convocarlos, y el objetivo será juntarlos en el evento más original y 

destacado del mundo de la RSE en Bolivia.  

 

Vamos a hacer una Escuela de #HeroesRSE, a través de la cual UNICEF podrá convocar, 

agrupar y trabajar los contenidos de RSE con los principales empresarios y 

empresarias; y de esta manera generar las alianzas estratégicas con las empresas de 

manera cercana y directa. 

  

Queremos que sean ellos y ellas los que inspiren y lideren este proceso de RSE 

enfocado en niñez en Bolivia, y que se genere una escuela de empresarios y 

empresarias que quieran ser los próximos #HeroesRSE a través de la implementación 

de "Los Derechos del Niño y Principios Empresariales". 

 

Héroes son los que ponen a los niños y niñas en primer lugar.  

Héroes son los que se animan al cambio.  

Héroes son los que tienen la visión y el coraje para tomar buenas decisiones a favor de 

los niños y niñas. Quienes ven en la niñez el futuro de Bolivia. 

 

 



 

4.1. ESTRATEGIA creativa 
 

- Transformarlos en Héroes 

Darle volumen, dimensión e importancia a la consecuencia de hacer RSE, haciendo que 

sea algo valorado. 

 

- Descontracturar sin perder liderazgo.  

Mostrar un UNICEF cercano, amigable, posible y líder. 

 

- Storytelling para INSPIRAR. 

UNICEF genera historias dignas de contar. 

Vamos a presentar pequeñas historias que generan grandes cambios, que sean 

inspiración y motor para contagiar las ganas de sumarse. 

Todas las piezas van a tener un soporte testimonial a modo de abstract, respaldadas 

en las web donde concentraremos los testimonios completos. 

 

- Acción de impacto + Prensa. 

Generar una acción de alto impacto, que sea potenciada a través de la prensa. De esta 

manera se instala el concepto de los #HeroesRSE a través de los medios especializados. 

 

- Ser positivos. 

Abordaje positivo para evidenciar que hay un camino recorrido, con logros; y que 

ahora queremos sumar nuevos #HeroesRSE para seguir generando un cambio en 

Bolivia.  

 

- Modernos. 

Mostrar una imagen actual y fresca, para establecer un nuevo estándar de imagen y 

estilo en el mundo de las ONGs y las empresas. 

 

- Internacionales. Lo local solo como un guiño. 

Generar una imagen internacional (no “norteamericana”), rompiendo la 

“obligatoriedad a ser 100% locales” desde la imagen. Lo boliviano va a estar 

incorporado a modo de guiño, pero no de modo predominante. Esto es un cambio 

importante. 

 

- Estar cerca, establecer un diálogo y dar el protagonismo. 

Mostrarse cercano a los empresarios y hacer que ellos sean los protagonistas. 

Un UNICEF posible. 

 

- Líderes para animar a los demás. 

Los principales referentes del mundo empresario boliviano van a protagonizar la 

campaña, para que ellos sean quienes impulsen a que el resto de los empresarios 

quieran ser parte, y generar alianzas con UNICEF. 



 

 

- Espacios de prestigio y de impacto. 

Además de los medios especializados las historias serán difundidas en espacios 

destacados, como el cine, CNN, universidades y presentaciones de alto valor (TEDx). 

 

- Historias reales, en lugares reales. 

Mostrar a los empresarios en sus contextos reales, o en un espacio que sea “posible”, 

pero muy bien producidos, para que tenga una estética valiosa. 

 

 

4.2 TONO de voz  
- Desfachatado 

- Positivo y optimista 

- Y con autoridad, la del especialista con experiencia en todo el mundo. 

- Comprometido 

- Enérgico 

- Amigable 

- Activo y participativo.  

 

 

4.3 Target / Públicos 
 

 

Target Descripción Qué queremos? 

a. Empresarios 

 

Tomadores de 

decisiones e 

influenciadore

s de las 

empresas.   

 

Sector privado boliviano (con 

especial enfoques en grandes 

empresas) 

- Presidentes de las empresas 

- Gerentes generales 

- Jefes de marketing 

- Gremios empresariales   

 

Son quienes toman las decisiones 

relevantes y estratégicas en las 

empresas, y quienes pueden 

entender el valor de la RSE y de 

hacer alianzas estratégicas con 

UNICEF 

 

 

 

- Que se sientan inspirados y vean un aspiracional 

en los empresarios que lideran la campaña. 

- Que quieran transformarse en #HeroesRSE 

- Que vean la importancia de hacer RSE en sus 

empresas. Que comprendan y naturalicen la RSE 

como algo de valor. 

- Que vean en UNICEF el socio ideal para hacer 

RSE. 

- Que perciban un espacio de valor y prestigio 

estar junto a UNICEF 

 

En la práctica 

- Que implementen los “Derechos del Niño y 

Principios Empresariales” 

- Que estén cercanos a UNICEF. Que sientan que 

UNICEF es una marca valiosa para ellos y con la 

que se identifican. 

- Que tomen decisiones y comprometan aportes 

económicos a UNICEF como parte de la alianza 



 

- Que sumen gente de su círculo inmediato. 

- Que conozcan lo que UNICEF hace en nombre 

de los derechos de los niños y la igualdad de 

género. 

 

b. Medios 

especializados 

del ámbito 

empresarial 

 

Periodistas destacados y Medios 

especializados y prestigiosos del 

mundo de las empresas: 

- Periodistas del mundo de las 

empresas 

- Revistas 

- Diarios 

- Programas de TV 

- Multimedios 

 

Son los que van a hacerse eco de la 

propuesta, van a darle volumen y 

visibilidad; y van a terminar llevando 

a la marca UNICEF y a los 

empresarios elegidos a un lugar 

destacado y de prestigio. 

- Que se sientan atraídos por la propuesta. 

- Que participen, dando espacios y medios para la 

difusión, o generando notas sobre el tema. 

- Que sean socios de una iniciativa original e 

innovadora #HeroesRSE. 

- Que hablen de UNICEF como el especialista en 

RSE en temas de niñez. 

 

En la práctica 

- Cobertura de prensa de la “simulación” de 

entrega de los primeros kits. 

- Pauta/Espacio para la campaña: Gráfica y mini-

testimoniales. 

- Entrevistas y notas destacadas a los #HeroesRSE. 
 

c. Empleados 

de UNICEF 

Para lograr instalar este concepto y 

contagiar el espíritu RSE a las 

empresas. 

 

- Que se sientan socios fundamentales en esta 

iniciativa. 

- Que sientan el protagonismo de proponer y 

generar nuevos #HeroesRSE 

- Que se sientan empoderados como empleados 

de una prestigiosa organización para hacer una 

diferencia en la vida de los niños. 

 

 

 

 

4.4. FRASES COMPLEMENTARIAS y de sustento 
 

Para hacer un cambio no hace falta ser un héroe. 
Sólo hay que tomar buenas decisiones. 

 
 

Porque cambiar el mundo requiere de buenas decisiones. 
 
 

Ud también puede ser uno de los #HeroesRSE 
 



 

 
(nombre de la empresa) eligió a UNICEF como socio estratégico para 

cambiar el mundo. Y lo está cambiando. 
 
 
 

4.5  BOILERPLATE. Repetitivo / Frase de cabecera en la comunicación 
 

UNICEF busca y promueve a los #HeroesRSE por la niñez en Bolivia 
En un original programa para incentivar el compromiso de los empresarios de Bolivia 

con la niñez, UNICEF invita, promueve y capacita a los empresarios para que hagan RSE 

y tomen decisiones a favor de los niños y niñas. 

Destacados empresarios de Bolivia como Pablo Bedoya, Rosario Paz, Ronald Casso, 

entre otros han sido reconocidos como #HeroesRSE por haber implementado en sus 

empresas políticas y acciones a favor de los niños, buscando generar un cambio 

profundo y trascendente para el futuro y el crecimiento de Bolivia. 

Héroes son los que ponen a los niños y niñas en primer lugar.  

Héroes son los que se animan al cambio.  

Héroes son los que tienen la visión y el coraje para tomar buenas decisiones a favor de 

los niños y niñas. Quienes ven en la niñez el futuro de Bolivia. 

 

Por su trabajo en más de 190 países del mundo, su eficacia y especialización, UNICEF 

es el mejor aliado de las empresas en temas de niñez, que trabaja para garantizar el 

cumplimiento de los derechos de niños y niñas en Bolivia. 

Ud también puede ser uno de los #HeroesRSE. 

Porque cambiar el mundo solo requiere de buenas decisiones. 

 

--------------------------------- 

 
Acerca de UNICEF. 
En UNICEF promovemos los derechos y el bienestar de todos los niños, niñas y 

adolescentes en todo lo que hacemos. Junto a nuestros aliados, trabajamos en 190 

países y territorios para transformar este compromiso en acciones prácticas que 

beneficien a todos los niños, centrando especialmente nuestros esfuerzos en llegar a 

los más vulnerables y excluidos, en todo el mundo. 

 

En Bolivia, el Plan de Acción de Programa de País 2013 - 2017, apoya el cumplimiento 

de los derechos de la niñez a través del posicionamiento de las niñas, los niños y los 

adolescentes en el centro de las políticas, programas y presupuestos nacionales y 

sub-nacionales. Hace hincapié en llegar a los niños y niñas indígenas así como a los 

niños y niñas más excluidos de las comunidades rurales lejanas y zonas urbanas 

marginales, reduciendo las desigualdades geográficas, sociales, culturales y de género. 

Los niños y niñas con discapacidad también necesitan atención particular. Con 



 

frecuencia son el grupo más excluido y los últimos en acceder a servicios y recibir los 

recursos necesarios. Además, no tienen las mismas posibilidades de participar que sus 

pares sin discapacidad. Los programas se fortalecerán para ayudar a los niños y las 

niñas con discapacidad a superar las barreras que impiden su inclusión en la sociedad. 

Una de las áreas más importantes es garantizar que se cumpla su derecho a una 

educación de calidad y se los proteja contra todo tipo de abuso y violencia. 

 

El trabajo de UNICEF con las empresas: RSE e inversión por la niñez 
Las empresas tienen un importante impacto directo e indirecto en la niñez. Por eso 

UNICEF busca que las compañías respeten y promuevan los derechos de la niñez a 

través de la implementación de los ‘Derechos del Niño y Principios Empresariales’.  

Estos diez Principios se basan en la Convención sobre los Derechos del Niño. Tienen 

como finalidad aclarar el papel de las empresas a la hora de respetar y promover los 

derechos de la niñez, y prestan especial atención a los contextos específicos en los que 

las empresas pueden crear impactos positivos o negativos sobre los niños y niñas. 

 

Además de implementar una política de RSE enfocada en temas de niñez, el sector 

privado puede encontrar en UNICEF el socio estratégico ideal para implementar 

políticas y acciones a beneficio de la niñez, como por ejemplo:  

- Apoyar el trabajo de UNICEF para el empoderamiento de los niños y sus derechos. 

- Dedicar la capacidad, el alcance y la experiencia de la empresa para impulsar un 

cambio sostenible y duradero para la vida de los niños. 

- Abogar por los derechos de los niños con empleados, consumidores, clientes, socios 

comerciales y la comunidad en general. 

- Llevar a cabo campañas de recaudación de fondos entre empleados y clientes, 

ofreciéndoles la oportunidad de comprometerse personalmente con la niñez. 

 

En UNICEF, por Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se entienden los esfuerzos 

para cambiar en positivo el comportamiento empresarial y sus prácticas de negocios, 

ya que afectan a los niños, en colaboración con todas las partes interesadas, 

incluidas las empresas, el gobierno, la sociedad civil, los niños y los jóvenes. 

 

 
 

file://///bolafipr03/Programmes/REPRESENTACIÓN%20ADJUNTA/Corporate%20Engagement/5.%20Tools%20CA/5.%20Communication/2015_Campaña%20posicionamiento%20con%20el%20sector%20privado/Las%20empresas%20tienen%20un%20importante%20impacto%20directo%20e%20indirecto%20en%20la%20niñez.%20Por%20eso%20UNICEF%20busca%20que%20las%20compañías%20respeten%20y%20promuevan%20los%20derechos%20de%20la%20niñez%20a%20través%20de%20la%20implementación%20de%20los%20‘Derechos%20del%20Niño%20y%20Principios%20Empresariales’.


 

5. HeroesRSE 
Esquema / Estructura de Comunicación + Timing estimado 
 

Presentamos estructura general de la estrategia para la instalación del concepto y 

campaña. 

Las fechas son estimadas. Depende de la generación de alianza y los espacios de 

visibilidad. 

 

a.1 PRELANZAMIENTO / Lanzamiento interno 

>> Marzo - Abril 2016  

 
ACCION TARGET FECHA  

ESTIMADA 
- Pre-producción. 
Vinculación de distintas áreas de UNICEF con el armado del proyecto. 
Invitar a participar, a sumar contactos, etc 
 

Empleados Marzo 
Abril 

- Presentación interna UNICEF Bolivia 
Presentación de concepto a funcionarios clave 

Empleados Marzo 
Abril 

   
   

 

 

a.2 PRELANZAMIENTO externo 

>> Abril - Mayo 2016 

 

- MKT Directo a prensa especializada. 
Envío de capa, con gacetilla de prensa, presentando #HeroesRSE e 
invitando a los principales periodistas para sumarse a la campaña. 
 

Periodistas y 
Medios 
especializados 

Mayo 

- INVOLUCRAMIENTO  
Presentación del concepto a principales referentes de la Confederación 
Nacional de Empresarios. 
 

Empresarios y 
tomadores de 
decisión 
 

Abril 
Mayo 

   

 

 

a.3 LANZAMIENTO / Lanzamiento externo  

>> Mayo - Junio 2016  

 
- ACCION DE IMPACTO (BTL) + NOTICIA 
Entrega simbólica de Kit a los primeros 5 o 6 empresarios elegidos + 
Backstage de campaña 
a. Fotografía del instante de la entrega, para enviar a medios. 
b. Invitar a los medios a cubrir la entrega simbólica a 1 o 2 de esos 
empresarios y/o el bakstage de la filmación/fotografía. 

Empresarios y 
tomadores de 
decisión 
 
Periodistas y 
Medios 

Mayo 
Junio 



 

 especializados 
- NOTICIA  
a. Lanzamiento de la propuesta en el programa de ISMAEL CALA (CNN), 
a través de entrevista en exclusivo a empresario muy destacado (y 
difícil de entrevistar). 
b. Replicar acción con el periodista o programa de mayor y mejor 
referencia entre el mundo empresario en Bolivia. 

Empresarios y 
tomadores de 
decisión 
 

Junio 

- REDES SOCIALES de empresarios 
Twitt de empresarios participantes/elegidos como #HeroesRSE, 
arrobando a principales medios y demás empresarios. 
Se viraliza la noticia de ser nombrado “#HeroeRSE por UNICEF, a favor 
de la infancia de Bolivia” 

 Mayo 
Junio 

- Entrevista a Juan Carlos Valdivia (u otra celebridad que pueda 
vincularse a la producción de la campaña) 
Para el caso de este prestigioso director participe de la producción, de 
manera directa o indirecta, la propuesta es generar una entrevista para 
darle un abordaje diferente, desde un lugar más cultural y artístico. 
Por otra parte transferir el prestigio de este director de cine, a toda la 
acción, y construir más aspiracionalidad. 

Empresarios y 
tomadores de 
decisión 
 
Prensa general 
 

Junio 
Julio 

   

 

 

b. ESTRUCTURA BÁSICA de la comunicación 

>> Junio 2016 en adelante 

 
- CAMPAÑA: Gráfica 
Presencia en los principales medios económicos con pauta tradicional 

Empresarios y 
tomadores de 
decisión 
 

Junio 
en adelante 
(Pauta anual) 

- CAMPAÑA: Mini-testimoniales en Cine 
TV + Viralización (Youtube + Redes sociales) + Web 

Empresarios y 
tomadores de 
decisión 
Público general  
 

Julio 
en adelante 
(Pauta anual) 

- CAMPAÑA: Medios digitales de los medios especializados 
Banners + Viralización de testimoniales (Youtube) + Redes sociales 
 

Empresarios y 
tomadores de 
decisión 
 

Junio 
en adelante 
(Pauta anual) 

- CAMPAÑA: Mailing de las Confederación Nacional de Empresarios, y 
la Federación de cada ciudad 
Viralización de los mini-testimoniales. Uno por semana o cada 15 días 
 

Empresarios y 
tomadores de 
decisión 
 

Julio 
en adelante 
(cada 15 o 30 
días) 

- PR + Prensa 
Seguimiento de campaña y generación de contenidos sobre 
#HeroesRSE y el liderazgo de UNICEF en temas de infancia 

Empresarios y 
tomadores de 
decisión 
 

Junio 
en adelante 

- ESCUELA DE #HeroesRSE 
Jornada intensiva de capacitación en RSE, con invitación personalizada.  
Esta “escuela” se generará a través de una alianza estratégica con 

Empresarios y 
tomadores de 
decisión 

Coordinar con 
Universidad. 
Ideal: Entre 



 

algunas de las universidades: Universidad Católica Boliviana / 
Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca / Universidad de Los 
Andes 

 Agosto y 
Octubre 

- WIKIPEDIA 
Insertar definición en Wikipedia, y DIFUNDIR A LOS MEDIOS PARA 
GENERAR UNA NOTICIA. 
Incorporar los nombres de los primeros empresarios #HeroesRSE 

Empresarios y 
tomadores de 
decisión 
 
Medios 
especializados 

Julio 
Agosto 

- MOVIMIENTO DE #HeroesRSE. 
Evento de Lanzamiento  

Empresarios y 
tomadores de 
decisión 
 
Periodistas y 
Medios 
especializados 

Poner en línea 
con timing de 
Escuela de 
#HeroesRSE 

- NUEVO IMPACTO BTL / NUEVOS #HeroesRSE. 
Entre 3 y 6 meses de lanzada la campaña hacer un nuevo envío de 
capas a un listado de 20 empresarios que sean reconocidos como 
nuevos HeroesRSE. 
También podrían estar vinculados con los que egresan de la Escuela de 
#HeroesRSE 

Empresarios y 
tomadores de 
decisión 
 
Medios 
especializados 
 

Septiembre 
Octubre 

- PRESENTACIONES ESPECIALES de concepto / Generación de Alianzas: 
Universidades / Consultoras / Organizadores de eventos destacados / 
etc 
a. Confederación Nacional de Empresarios, y la Federación de cada 
ciudad. 15.000 empresas 
b. “Nueva Economía”. Revista + web 
c. Canales de TV a disposición y sus redes 

Alianzas de 
valor 

Mayo en 
adelante 

   

 

 

c. ACCIONES especiales para reforzar la instalación del concepto 

>> Junio 2016 en adelante 

 
- STORYTELLING WEB + Lanzamiento web. 
Sumar historias de #HeroesRSE 

Empresarios y 
tomadores de 
decisión 
Prensa 
especializada 
Empleados 

Junio 

- PREMIO a #HeroesRSE. 
Generar una alianza con los principales premios de Bolivia del mundo 
empresarial: Premio MERCO y el Premio Nacional a la Excelencia 
Empresarial para el 'Vivir bien'. 
La propuesta es generar una categoría de premio a #HeroesRSE. 

Empresarios y 
tomadores de 
decisión 
 
Prensa 
especializada 

Junio en 
adelante 
(Gestionar) 



 

 
- RANKING. 
Incluir en los principales rankings empresariales de Bolivia el ranking de 
#HeroesRSE, un ranking oficial de los Empresarios con las mejores 
prácticas sociales. 
Realizar alianza con actores claves que trabajan en la generación de 
ranking: BoliviaEmprende / Merco / Nueva Economía / El Deber / Etc  
 

Empresarios y 
tomadores de 
decisión 
 
Prensa 
especializada 
 

Junio en 
adelante 
(Gestionar) 

- SPREADING + INSPIRACION / Charlas motivacionales. 
Participación en espacios de difusión de ideas originales. 
Generar alianza con TEDx o eventos similares; y universidades. 
Presentar en cada edición la historia de un empresario considerado con 
#HeroeRSE, a modo de testimonial de vida, con la RSE como ejemplo. Y 
con UNICEF como esponsor. 
Queremos que todos los empresarios quieran estar en este lugar de 
prestigio y exposición, de la mano de UNICEF. 
 

Empresarios y 
tomadores de 
decisión 
 
Prensa 
especializada 
 
 

Junio en 
adelante 
 
(Por el 
momento en 
agenda de 
TEDx  
 

- SEMANA de los Derechos del Niño y Principios empresariales. 
Determinar una semana durante la cual un grupo de empresarios y 
empresas se comprometen pública y formalmente a implementar la 
Guía de Prácticas a favor de la infancia. 
Para potenciar la acción, esta semana podría estar en línea con la 
Escuela de #HeroesRSE. 

Empresarios y 
tomadores de 
decisión 
 
Prensa general 
 

Poner en línea 
con timing de 
Escuela de 
#HeroesRSE 

   
 

 

 

5.1 Alianzas estratégicas de valor 
 

- Empresarios más destacados de Bolivia. 

Acción: Participación como protagonistas iniciales de campaña. 
 
- Confederación Nacional de Empresarios, y la Federación de cada ciudad. 15.000 
empresas. 
Acción: Acompañamiento integral en toda la acción, y engagement con principales 
referentes del mundo empresarial de Bolivia. 

 

- Especialistas del mundo empresarial. 

Acción 1: Incorporar la categoría de HeroesRSE al Ranking de empresas. 

Acción 2: Incorporar la categoría HeroesRSE a los principales premios 

BoliviaEmprende / Merco / Nueva Economía / El Deber / Premio Nacional a la 

Excelencia Empresarial / Etc 

 

- Medios especializados, del mundo empresarial. 

Acción 1: Espacios para pautar la campaña. 

Acción 2: Prensa de principales acciones. 
Canales de TV / Revistas / Diarios / “Nueva Economía” 



 

 

- Cadenas de cines. 

Acción: Espacio en la tanda previa a las películas para difundir el video-testimonial 

inspiracional. 

 

- Universidades. 

Acción 1: “Escuela de #HeroesRSE”. Evento de capacitación a empresarios en RSE 

Acción 2: Presentación de casos de #HeroesRSE en evento. 

Universidad Católica Boliviana / Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca / 

Universidad de Los Andes. 

 

- CNN / Ismael Cala o periodista-conductor de similar talla. 

Acción: Entrevista a #HeroesRSE. 

 

- Juan Carlos Valdivia o director de cine reconocido. 

Acción: Producción o dirección de campaña o mini-testimonial. 

 

- TEDx / Eventos o charlas inspiracionales. 

Acción: Presentación de casos de #HeroesRSE en evento. 

 

- Diseñador de moda reconocido. 

Acción: Diseño y producción de capa con guiño de Bolivia. 

Papingo y Maminga (Sta Cruz) / María Luisina / Liliana Castellanos /Carla Quiroga / 

Quito Velasco (Sta Cruz) / Tienda Hormiga (Sta Cruz) 

 

 

 

 



 

5.2. KPIs. Propuesta de indicadores para la medición del éxito 
 

Contexto:  

- Para alcanzar los objetivos del posicionamiento en el mundo empresarial de UNICEF 

como referente en RSE especializado en infancia, estableceremos un set de 

indicadores (KPIs) para monitorear y evaluar la eficiencia y eficacia de las acciones de 

comunicación de UNICEF orientadas a este target específico del mundo empresarial. 

 

Propósito:  

Determinar un conjunto común de indicadores clave de rendimiento de comunicación 

para aplicar a la campaña “HeroesRSE” y tener mediciones de impacto, la pertinencia y 

el éxito del concepto. 

Es importante considerar que estamos buscando alcanzar a una población muy 

específica para posicionar a UNICEF. 

 

KPI necesario para:  

- Actividades de comunicación: recomendar una cantidad y una calidad de KPIs. La 

construcción de una voz más fuerte y unificada en LAC. 

- Salidas / Outputs: recomendar una cantidad y una calidad cada KPIs para los medios 

tradicionales, maximizando el alcance. 

- Resultados: recomiendan 4 KPIs -la familiaridad, la comprensión, la percepción, el 

comportamiento- la maximización de la participación y la naturalización del concepto 

de HeroesRSE y de UNICEF como socio estratégico en RSE especializada en infancia. 

 

Algunos de los indicadores se centrarán en la medición de la marca de UNICEF y en el 

impacto e incorporación del concepto de HeroesRSE. 

Los resultados se determinan mediante la cercanía de los KPIs y los resultados 

obtenidos. 

 

a. Indicadores de FAMILIARIDAD propuestos a modo de parámetro general 

- Llegada al target 

- Visitas 

- Frecuencia 

- Contactos efectivos 

- Relevancia 

- Tono 

- Envío de mensajes 

- Voz compartida 

 

b. Indicadores de COMPRENSION propuestos a modo de parámetro general 

- Entendimiento 

- Identificación 

- Toma de acción 



 

 

c. Indicadores de PERCEPCION propuestos a modo de parámetro general 

- Conciencia 

- Comprensión  

- Identificación  

- Credibilidad  

- Reconocimiento  

- Cambios de imagen  

- Recomendaciones  

- Comportamiento de promoción 

 

d. Indicadores de COMPORTAMIENTO propuestos a modo de parámetro general 

- Acciones relevantes 

- Asociación / Alianza 

- Acciones de influencia 

- Convicción 

 

 

 

 



 

KPIs. Propuesta de Indicadores de medición 
 

a. SECTOR PRIVADO BOLIVIANO (Grandes empresas) 

EMPRESARIOS y TOMADORES DE DECISION en las empresas + MKT + Referentes RSE 

 

Objetivo KPI Parámetro de medición Mecanismo para 

conseguir la información 

Alcance de la 
campaña 

- Publicación de gráficas/Print 
- Publicación en cines y TV 
- Mailing  
- Notas de prensa 
 

- Cantidad de salidas en gráfica/Print. 
- Cantidad de salidas en cines y TV. 
- Tasa de apertura de mailing especializado 
- Cantidad de notas de prensa 
- Notas especiales con periodistas destacados 

- Análisis de medios 
- Encuestas a 
destinatarios 

Familiaridad / 
Awareness. 
Incorporación y 
naturalización de 
“HeroesRSE” y 
de UNICEF 

- Envío de BTL/Mkt Directo 
- Tweet de empresarios 
- Presentación de #Heroes en 
charlas especiales: TEDx o 
similares 
- Realización de “Escuela de 
#HeroesRSE” 
 
 

- Cantidad de capas enviadas 
- Cantidad de Tweets y visualizaciones de tweets 
- Participación en “Escuela de #HeroesRSE” 
- Cantidad de empresarios que participan de las 
acciones vinculadas a #HeroesRSE 
- Empresarios que se muestren interesados en 
sumarse o ser reconocidos como #HeroesRSE 
- Cantidad de re-tweets. 
- Cantidad de menciones en Twitter #HeroesRSE. 
 

- Seguimiento manual 
- Encuestas a miembros 
claves de target 
 

Comprensión / 
Engagement. 
Valor el concepto 
de #HeroeRSE. 
Incorporar “la 
niñez” dentro de 
las políticas de 
RSE de la 
empresa 

- Presentaciones especiales 
- Presentación de #Heroes en 
universidades y/o algún espacio 
académico o de prestigio 
- Realización de “Escuela de 
#HeroesRSE” 
- Promoción 
 
 
 
 

- Cantidad de empresarios que se acercaron a 
UNICEF para pensar o realizar acciones en conjunto 
vinculadas a la infancia. 
- Cantidad de empresarios que difundieron el 
concepto de #HeroesRSE. 
- Menciones de #HeroesRSE en notas relevantes. 

- Seguimiento manual 
- Encuestas a miembros 
claves de target 

Comportamiento 
/ Acción.  
Participar del 
movimiento de 
#HeroesRSE. 
Asociarse a 
UNICEF para 
hacer acciones 

- Promoción 
- Boca a boca 
- Realización de “Escuela de 
#HeroesRSE” 
 

- Nuevos proyectos de UNICEF en alianza con 
empresas. 
- Cantidad de empresas comprometidas con 
UNICEF para hacer acciones de RSE. 

- Seguimiento manual 
- Encuestas a miembros 
claves de target 

Percepción / 
Branding. 
Construir 
conocimiento en 
torno a UNICEF 
como el 
especialista en 
temas de RSE 
vinculados a 
niñez.  

- Avisos gráficos publicados  
- Mini-testimonial en cine 
- Presentaciones especiales 
- Ranking de #HeroesRSE 
- Premio de #HeroesRSE 
- Entrevistas y notas especiales 
(CNN / Otros medios 
destacados) 
 
 

- Porcentaje del target que cree firmemente en 
UNICEF como especialista en RSE e infancia. 
- Empresas que participan en los rankings y 
premios. 
- Prensa: Notas especiales sobre UNICEF 
- Invitación a UNICEF para participar como 
especialista en temas vinculados a RSE e infancia 
(Charlas / plenarios / etc) 

- Análisis de medios 
- Seguimiento manual 
- Encuestas a miembros 
claves de target 
- Resultados provistos 
por organizadores de 
Ranking y Premios 

Percepción / 
Confianza. 
Que vean en 
UNICEF el mejor 

- Confianza 
- Familiaridad 
 
 

- Cantidad de empresarios que ven a UNICEF como 
la organización más confiable. 
- Cantidad de empresarios que ven a UNICEF como 
la organización más respetada. 

- Seguimiento manual 
- Encuestas a miembros 
claves de target 



 

aliado o 
referente para 
tratar temas de 
infancia. 

 - Cantidad de ONGs, empresas y gobierno, que ven 
a UNICEF como el aliado ideal para vehiculizar 
acciones de RSE e infancia. 

Percepción / 
Preferencia. 
de UNICEF como 
ONG para 
realizar acciones 
de RSE 

- Creencia en UNICEF 
- Familiaridad con UNICEF 
- Entendimiento de la acción 
 

- Top 3 en Top of Mind vinculado a RSE e infancia. 
- Top 3 en una escala de familiaridad. 
- Top 3 en una escala de creencia. 
- Top 3 en una escala de comprensión. 
 

- Encuestas a 
destinatarios 
- Análisis 

 

 
b. PRENSA especializada empresarial 

 
Objetivo KPI Parámetro de medición Mecanismo para 

conseguir la 

información 

Alcance de la 
campaña 

- Publicación de gráficas/print 
- Salida de spots en TV 
- Envío de BTL/MKT directo 
- Mini-testimonial en cine 
 

- Espacios cedidos para pautar campaña 
- Notas espontáneas realizadas a #HeroesRSE 
- Notas espontaneas realizas a UNICEF 
 

- Clipping de prensa 
- Análisis de medios 
- Encuestas a 
destinatarios 

Familiaridad / 
Awareness.  
Incorporación y 
comprensión de 
#HeroesRSE 

- Naturalización y 
entendimiento de #HeroesRSE 
- Contenidos compartidos 
 
 

- Nivel de recordación. 
- Cantidad de contenidos replicados. 
 

- Clipping de prensa 
- Análisis de medios 
- Seguimiento manual 
- Encuestas a 
destinatarios 

Percepción / 
Branding + 
Confianza 
Identificar a 
UNICEF como el 
especialista en 
temas de RSE 
vinculados a niñez.  

- Presentaciones especiales 
- Entrevistas y notas especiales 
(CNN / Otros medios 
destacados) 
- Escuela de #HeroesRSE 
- Ranking de #HeroesRSE 
- Premio de #HeroesRSE 
 
 

- Notas especiales realizadas acerca de la acción de 
UNICEF en temas de RSE e infancia 
- Difusión especial acerca del Ranking y Premio 
especial a #HeroesRSE 
- Pedido de información especializada a UNICEF 
para generar contenidos sobre RSE einfancia 
- Acreditaciones especiales a Escuela de 
#HeroesRSE 

- Análisis de medios 
- Seguimiento manual 
- Encuestas a 
miembros claves de 
target 
 

Percepción / 
Impacto de 
UNICEF como 
marca referente 
en temas de RSE e 
infancia 

- Creencia en UNICEF 
- Familiaridad con UNICEF 
- Entendimiento de la campaña 
 

- Top 3 en Top of Mind. 
- Top 3 en una escala de familiaridad. 
- Top 3 en una escala de creencia. 
- Top 3 en una escala de comprensión. 

- Encuestas a 
destinatarios 

Comportamiento / 
Apoyar la campaña 
de #HeroesRSE  
 
 

- Difusión 
- Entrevistas y notas especiales 
(CNN / Otros medios 
destacados) 
 

- Cantidad de menciones a UNICEF como 
especialista en RSE e infancia en notas de prensa. 
- Cantidad de notas y entrevistas que presentan a 
#HeroesRSE 
- Cantidad de re-tweets. 
- Medios que se ofrecieron a colaborar siendo 
“arrobados” 
- Cantidad de medios participantes de la Escuela de 
#HeroesRSE 
- Cantidad de medios acreditados para las charlas 
especializadas. 
 

- Clipping de prensa 
- Análisis de medios 
- Seguimiento manual 
- Encuesta a 
destinatarios 

 



 

 
c. EMPLEADOS de UNICEF Bolivia 

 

Objetivo KPI Parámetro de medición Mecanismo para 

conseguir la información 

Familiaridad / 
Awareness. 
Incorporación y 
entendimiento de 
#HeroesRSE 

- Presentación interna 
- Entendimiento 
 
 

- Porcentaje de empleados que indican que están 
al tanto de #HeroesRSE. 
- Porcentaje de empleados que comprenden que 
UNICEF es el mejor aliado para las empresas en 
temas de RSE e infancia 
- Cantidad de áreas que intervienen y colaboran en 
la producción de la campaña #HeroesRSE. 
- Porcentaje de empleados que se sienten 
#HeroesRSE es una propuesta sólida para instalar a 
UNICEF en el mundo de las empresas. 

- Encuestas a empleados 
- Análisis de materiales y 
campañas producidas 

Comprensión / 
Engagement. 
Que se sientan 
socios 
fundamentales. 
Que estén 
orgullosos de 
incorporar el 
concepto y la 
categoría de 
#HeroesRSE 

- Presentación interna 
- Convicción 
- Participación de #HeroesRSE 
en charlas inspiracionales y 
universidades 
- Ranking de #HeroesRSE 
- Premio de #HeroesRSE 
 
 
 
 

- Cantidad de empleados que proponen acciones 
alrededor de #HeroesRSE. 
- Nivel de involucramiento 
- Empleados que postulan empresarios para ser 
reconocidos como #HeroesRSE 
- Cantidad de empleados que participan de las 
charlas inspiracionales 
- Empleados con compromiso para generar 
alianzas estratégicas para darle más valor a 
#HeroesRSE 
- Repercusiones entre empleados acerca de la 
incorporación de #HeroesRSE como categoría en 
ranking y premios 
 

- Encuestas a empleados 
- Análisis de materiales y 
campañas producidas 
- Datos de empleados 
participantes en charlas 

Creencia 
Que se sientan 
empoderados. 

- Convicción 
- Presencia en medios 
destacados 
- Notas de prensa acerca de 
UNICEF 
- Entrevistas y notas especiales 
a #HeroesRSE (CNN / Otros 
medios destacados) 
 
 
 
 
 

- Mención espontánea y Repercusiones entre 
empleados acerca de entrevistas a #HeroesRSE o 
notas destacadas sobre UNICEF. 
- Cantidad de empleados voluntarizados para 
colaborar con #HeroesRSE o interesados en 
proponer empresarios. 
- Participación voluntaria de empleados en Escuela 
de #HeroesRSE. 

- Encuestas a empleados 
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