


El país se encuentra caldeado por fallas en las 
políticas que lo han llevado a agudos problemas 
sociales. Que puede hacer Alpina para aportar en 
la construcción de un país más justo.

Crear un nuevo medio o darle un nuevo uso a uno ya 
existente para que los jóvenes socialmente activos, 
que quieren tener construir país, creen junto con la 
marca una manera de ver a Colombia como un 
territorio de esperanza y justicia.
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FUENTE: Declaraciones del director de FNA

HALLAZGO

‘’Cuando un niño recibe un desayuno nutritivo
al tiempo recibe motores para crear su futuro’’

El desolador saqueo de los recursos para la 
alimentación escolar: La Contraloría ha detectado 
robos por más de 84.000 millones. Hay 45 alcaldes 
investigados.

Pero por otro lado…

FUENTE: EL TIEMPO



No hay nadie que vea la vida 
con más alegría, optimismo 
e inocencia que un niño 
coloreando.

INSIGHT





Visitamos poblaciones afectadas en programas de alimentación escolar 
incumplidos por la corrupción y  así, co-crear en conjunto con los niños, 
ideas de futuro para el país y para su territorio. En los talleres pediremos 
que con dibujos nos presentan sus propuestas para Colombia 

Con todos los dibujos, ideas, y  propuestas de los niños trabajamos para 
hacer que toda Colombia conociera esas ideas de progreso; sacamos cada 
uno de esos dibujos en las etiqueta de cada uno de nuestros productos 
emblema. Todo lo recaudado por la campaña es redirigido al Fondo de 
Nutrición Alpina el cual hace presencia en las regiones visitadas
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Ejecución

Aprovechamos la plataforma Twitter como el medio difusor para sacar a 
circular nuestros mensajes resaltando las ideas de futuro de los niños. El 
hashtag #MiPaísEnTrazos será impulsado por Twitteros, líderes de opinión, 
comunicadores y políticos

Pautamos en vallas, mupis y prensa, para hacer presencia en medios 
tradicionales ampliando así el mensaje y ser vistos desde rutas y 
transporte público. También creamos material pop, una Tote Bag, para 
regalar en promos y que ningún joven se resista a llevar su país en trazos 
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¡GRACIAS!




