
UNA INICIATIVA DE 
COLABORACIÓN EMPRESARIAL 
PARA APOYAR LA ECONOMÍA



¡HOLA!
SOMOS UNO 
COMUNICACIÓN
Agencia de comunicación, diseño y producción de eventos. 
Pero antes que eso, somos una agencia con corazón. 

Estamos afectados por el COVID-19. De igual manera que lo 
están nuestros proveedores y clientes. Algunos sufrirán un 
bache, otros no saben a día de hoy si podrán tirar adelante.

Así que hemos pensado que todos juntos, vamos a combatir 
el virus con creatividad. ¿Te unes?



ES HORA DE DARNOS LA MANO



¿QUE ES?
AYUDA Y DÉJATE AYUDAR

01.
Una plataforma solidaria 
en la que empresas, marcas 
y emprendedores 
colaboran para crear 
sinergias que les permitan 
paliar los efectos de la 
situación actual a través de 
la solidaridad, la buena 
voluntad y la creatividad. 

¿CÓMO FUNCIONA?
CADENA DE FAVORES

02.
Te subscribes en la 
plataforma y nosotros nos 
encargamos de buscarte una 
colaboración que responda a 
tus necesidades para poder 
presentarte a tu perfect 
match. No importa el 
tamaño de tu empresa, aquí 
todos somos bienvenidos.

OBJETIVO.
JUNTOS SALDREMOS 
DE ESTA

03.
Ahora más que nunca 
tenemos que dejar atrás 
nuestras diferencias. Vamos 
a salir de esta situación de 
la mejor manera posible. 
Y lo vamos a conseguir 
juntos.



ESTO ES PARA TI.
¿CÓMO PUEDES AYUDAR?



APADRINAMIENTO
EN SOCIAL MEDIA Y 
COMUNICACIÓN
Apoyo a otras empresas utilizando las redes sociales y 
canales propios disponibles. Ayudamos dando 
notoriedad y difusión en el terreno online. 

Ejemplo: Una marca de ropa apoya una marca de zapatos 
etiquetándola en sus publicaciones.  La marca de bailarinas 
apoya a otra marca pequeña, esta vez de cupcakes 
sostenibles, etiquetándola e integrándola en sus 
publicaciones y siguientes editoriales. 
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APADRINA A UN  
EMPRENDEDOR/A
Marcas que apadrinan a emprendedores o otras 
empresas para ayudar con sus proyectos, a través de 
aportaciones económicas.

Ejemplo: Una marca de zapatos dedica un pequeño % de 
los beneficios de las ventas de uno de sus modelos para 
el mantenimiento de un huerto orgánico de una 
emprendedora local.
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SINERGIAS Y ACCIONES 
EN PUNTO DE VENTA
Apoyo conjunto de grandes marcas que unidas pueden 
generar sinergias y activar negocios locales. O bien 
aportaciones con activaciones on y off line que 
beneficien a todos los implicados. 

Ejemplo: Dos marcas de refrescos, históricamente 
antagónicas, unen fuerzas para apoyar la escena de bares 
de Madrid y así contribuir en su recuperación, en una 
sinergia colaborativa. 
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COLABORACIONES
ENTRE MARCAS
Notoriedad de marcas que no son competencia en un 
mismo evento o campaña, ya sea repartiendo los gastos 
conjuntamente o con presencia de producto. 

Ejemplo: Una marca de belleza un evento y en su bolsa de 
regalo a los asistentes incluye una promoción de descuento 
para la compra de una marca de footwear o un zumo de 
una marca local pequeña de proximidad. 
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ME QUIERO UNIR
¿CÓMO PUEDO HACERLO?



ACCEDE A LA PÁGINA 
WEB DEL PROYECTO

Entra en  la página 
www.portodosyparato
dos.com para poder 
participar en el 
proyecto y ponerte en 
contacto con UNO 
Comunicación. 

REGISTRATE EN UNA 
CATEGORÍA

Rellena el formulario 
de empresa según la 
categoría a la que 
quieres pertenecer:
 

VALORA LA PROPUESTA 
COLABORACIÓN

UNO Comunicación te 
enviará una propuesta 
que se ajuste lo máximo 
posible a tus 
necesidades, para 
encontrar el mejor 
match. Sin coste alguno, 
esta es parte de nuestra 
aportación. 
 

EJECUCIÓN
PROPUESTA

Si aceptas la propuesta 
se lleva a cabo 
aportando un 
beneficio directo a tu 
empresa. Es el 
momento de ayudar y 
dejarse ayudar. 
 

PASOS A SEGUIR PARA PODER 
SUMARTE A LA INICIATIVA

¡Quiero ayudar!
 

¡Necesito ayuda!
 

http://www.portodosyparatodos.com
http://www.portodosyparatodos.com


SI NO ES AHORA.
¿CUÁNDO?

Cuando el virus desaparezca, ya habremos hecho lo de #QuédateEnCasa y será el 
momento la #AvalanchaAlaCalle para poder reactivar los negocios. 

Pero…¿Y ahora? Mientras estamos en casa, los negocios no pueden parar. Tenemos 
que ir preparando la solución…para que todos salgamos adelante lo antes posible. 
Eso es lo que impulsa este movimiento. Si todos ponemos nuestras manos y lo que 

tenemos a nuestro alcance, tendremos mucho avanzado.

Conectémonos en este cadena de favores empresariales y no nos dejemos caer los 
unos a los otros. 

ES EL MOMENTO DE DARNOS LA MANO.



NO ESTAMOS SOLOS.
TENEMOS UNA GRAN 
FAMILIA DETRÁS.
Desde UNO estamos encantados de gestionar la iniciativa 
pero queremos dejar constancia de que tenemos la ayuda de 
nuestros proveedores, nuestros clientes y todas las empresas 
que se están sumando al movimiento. 

Se están sumando muchas marcas de diferentes sectores a la 
iniciativa. ¿Y tú? 
¿Trabajamos juntos?




