
También incentivamos los hábitos 
saludables a través de:

MÁS INFORMACIÓN EN

disneylatino.com/vive-mas-saludable

#ViveMásSaludable representa el compromiso de Disney por 
inspirar estilos de vida cada vez más saludables, sirviéndose 

de la fuerza de su entretenimiento y brindando propuestas 
diversas, creativas y divertidas con un foco especial en la 

niñez, jóvenes y familias.

Es una estrategia integral, que se expresa 
en todas las acciones internas y externas de 
la compañía: 

Experiencias

Programas para
colaboradores

Inversión
social

Contenidos

Promociones

Licencias

Publicidad

Eventos

Los personajes y las historias contribuyen a la 
promoción de hábitos saludables y potencian su 

impacto de manera simple y divertida.

Alimentación 
balanceada
Promueve recetas caseras 
y alimentos nutritivos, 
naturales, de la cultura 
local. Fomenta 
especialmente granos 
integrales, frutas, verduras, 
proteínas magras y lácteos 
bajos en grasa e 
hidratación con agua.

Alianza con The Global 
FoodBanking Network en pos del 
acceso a la nutrición de 
comunidades vulnerables en 
México, Brasil, Argentina, Chile y 
Colombia (2021)

El Ristorantino de Arnoldo 
(Producción original en Disney+)

Unboxing de fruta (producción 
original en Disney Channel)

Menú del día (producción original 
en Disney XD)

Producción original de recetas 
saludables junto a Tastemade

Vida activa
a tu manera
Inspira a incorporar el 
hábito de realizar 
actividades accesibles, 
divertidas y de fácil 
implementación, como 
jugar, correr y caminar, 
andar en bicicleta y 
practicar deportes.

Mecánicas promocionales en Radio 
Disney mediante sorteos, spots, 
menciones en el aire y acciones en su 
unidad móvil en Argentina, Brasil, Chile, 
México, Perú y Uruguay.

Alianzas comerciales con socios en las que los 
personajes de Disney generan una conexión 
emocional con el público y con opciones más 
saludables (por ejemplo Sketchers, Mora Mora, 
Mundo Verde, Bonafont Kids, Zummy y Wal-Mart)

Alianzas con Coaches Across 
Continents, Love Fútbol, el 
Instituto Esporte & Educação y 
el Instituto Mpumalanga 
brindando acceso al deporte 
en México, Brasil y Argentina 
(2021-2022). 

Black Widow Run virtual (2020)

Nat Geo Run (2019)

Producciones originales como 
Disney Bia, 
Soy Luna y O11CE 
(Disponibles en Disney+)

Higiene, descanso 
y bienestar 
emocional
Fomenta buenas 
prácticas de cuidado 
personal, descanso 
y bienestar emocional 
como la limpieza 
de dientes.

Mickey Mornings (2020)
Descubre tu emoción 
(producción original en 
Disney Junior)

Star Wars: Activa tu 
fuerza (producción 
original en Disney XD)

Me divierte. Me hace 
bien (producción original 
en Disney XD)

Algunos ejemplos

Algunos ejemplos

Algunos ejemplos


