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GUIA PARA EL DESAFÍO EN  
EL LUGAR DE TRABAJO DE VEGANUARY
POR UN LUGAR DE TRABAJO MÁS FELIZ Y SALUDABLE…
¡HAZ QUE TU EMPRESA PARTICIPE EN EL DESAFÍO EN EL 
LUGAR DE TRABAJO DE VEGANUARY  ESTE MES DE ENERO!
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Desde que Veganuary fue iniciado 
en el año 2014, ha inspirado 
y apoyado a casi 1,000,000 
personas en 192 países a probar 
el veganismo durante enero o más 
allá. Hemos trabajado con varias 
empresas para impulsar nuevos 
menús veganos en restaurantes, 
almacenes y lugares de trabajo, 
lo que ha hecho al veganismo 
más visible y accesible a través 
de nuestro trabajo con los medios 
nacionales e internacionales. 

Nuestra campaña se basa 
principalmente en el compromiso 
de llevar una dieta vegana 
durante 31 días. Personas de 
todas partes del mundo reciben 
diariamente correos electrónicos 
que les brindan todos los recursos 
prácticos y consejos que lleguen a 
necesitar para hacer la transición. 
Esto incluye recetas, planificación 
de comidas, información 
nutricional y muchísimo más.

El desafío en el lugar de trabajo es 
un compromiso que te alienta a ti y 
a tu equipo de trabajo a darle una 
probada al veganismo durante el 
mes de enero y ofrece una variedad 
de material de apoyo que los 
ayudará a conseguir el éxito. Alentar 
a tu equipo a darle una probada al 
desafío ayuda a promover la salud 
y el bienestar dentro de tu personal,  
demuestra que tu compañía está 

haciendo un esfuerzo consciente 
para aportar con el medioambiente 
y crear una atmósfera simpática 
dentro del equipo haciendo que el 
personal colectivamente participen 
del desafío.

57 compañías de Reino Unido, 
Estados Unidos y Alemania se 
sumaron en el 2020, no solo 
alentando a sus empleados a 
tomar el desafío sino que en varias 
ocasiones siendo liderados por los 
mismos presidentes y otros altos 
cargos. Estas son algunas de las 
empresas adheridas. 

Queremos que llevar a cabo el 
desafío en tu lugar de trabajo este 
enero sea lo más fácil posible, así 
que aquí tienes algunas buenas 
razones de por qué deberías 
sumarte y una pequeña guia de 
como puedes llevarlo a cabo.  

SOBRE VEGANUARY
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MÁS DE 400.000 
PERSONAS EN EL 
MUNDO SE HAN 
SUSCRITO A LA 
CAMPAÑA DE 
VEGANUARY 
…La información reunida por Kantar 

sugiere que cada año, diez veces 

más personas participan y prueban el 

veganismo durante el mes de enero, 

eso significa que más de 4 millones de 

personas han participado. 

ALREDEDOR DE 
80 CELEBRIDADES 
Y EMBAJADORES 
APOYARON LA 
CAMPAÑA Y LE 
DIERON VISIBILIDAD 
AL VEGANISMO 
…Entre ellos hay estrellas de hollywood, 

ambientalistas y atletas, tales como 

Joaquin Phoenix. Paul McCartney, 

Evanna Lynch, Chris Packham y Patrik 

Baboumian, Eliana Albasetti, Liz Solari.

EL PRIMER 
COMERCIAL VEGANO 
TELEVISADO EN LOS 
PRINCIPALES MEDIOS 
DE 5 PAÍSES Y VISTO 
POR MILLONES 
ALREDEDOR DEL 
MUNDO
…a través de la televisión, redes sociales 

y medios de comunicación.

PERSONAS DE CASI 
TODOS LOS PAÍSES 
DEL MUNDO SE 
SUSCRIBIERON ESTE 
AÑO A PROBAR EL 
VEGANISMO  
…los únicos países sin participantes 

fueron Corea del norte, la ciudad del 

Vaticano y Esuatini (anteriormente 

conocida en Latinoamérica como 

Suazilandia).

MOTIVOS PARA PARTICIPAR:

ÚNETE A UN MOVIMIENTO EMERGENTE
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STUART MACHIN, 
GERENTE DIRECTOR  
DE ALIMENTOS,  
MARKS & SPENCER:
“En M&S hemos visto un ascenso dramático en 
el interés por la comida basada en plantas y 
estamos transformándonos para cumplir con esta 
demanda. En enero del 2019 lanzamos nuestra 
premiada gama de platos preparados basados 
en plantas, uno de nuestros lanzamientos más 
exitosos con más de un millón y medio de 
consumidores probando los productos y con un 
81% de ellos volviendo a comprarlos. Este mes 
de enero iremos incluso más allá estrenando 
alrededor de un centenar de nuevos productos 
basados en plantas 100% deliciosos y aptos para 
veganos. Estamos alentando a nuestros colegas 
y sus familias a inscribirse en veganuary y darles 
una probada. Yo personalmente estoy expectante 
del desafío.”

JENS HOFMA, 
CEO, PIZZA HUT:
“Ser parte de Veganuary era un paso natural para 
nosotros, queremos demostrar nuestro apoyo no 
solo con nuestros menús veganos sino también 
reflejando nuestra aspiración de llegar a ser una 
empresa carbono neutral para el año 2030. En los 
restaurantes de pizza Hut estamos empeñados 
en ir evolucionando nuestras prácticas y 
procesos con el anhelo de ser una empresa más 
responsable. Nuestras variedades veganas son 
una de las varias iniciativas que hemos puesto en 
marcha junto con nuestro programa de donación 
de alimentos y nuestro  constante compromiso 
con la reducción de desechos. Tener un fácil 
acceso a productos alternativos será la clave para 
ayudarnos a mantenernos en el camino, es por 
esto que hemos comenzado a incluir alternativas 
a los productos lácteos en las casas centrales 
de nuestros restaurantes, incluso tenemos 
una instancia preparada para que nuestros 
compañeros de equipo puedan compartir sus 
experiencias y datos útiles sobre comer vegano.”

BRYAN BATISTA,  
CEO, BOOKING.COM 
DIVISION TRANSPORTE:
“Esta es la primera vez que Booking.com 
participa en el desafio en el lugar de trabajo 
de veganuary  y ha sido espléndido ver tanto 
interés y entusiasmo dentro de la compañía, 
reflejando la importancia de la sustentabilidad y el 
bienestar tanto de nuestros empleados como de 
la compañía.Tan pronto como lo promocionamos 
en las plataformas digitales de nuestras oficinas 
en Manchester se comenzó a propagar y alcanzó 
a colegas de todo el mundo a través de nuestras 
redes sociales internas, tuvimos promociones 
en pasteleria, eventos de degustaciones y platos 
veganos diarios en nuestros comedores durante 
el mes. Pero esto no terminará cuando el mes 
se acabe. Hemos inspirado a mucha gente a 
continuar explorando cosas relacionadas con la 
sustentabilidad. Así que estoy ansioso de ver los 
resultados a largo plazo. Personas mas saludables 
entusiastas de vivir en un planeta más amable”

MOTIVOS PARA PARTICIPAR:

A LAS EMPRESAS MÁS GRANDES  
DEL REINO UNIDO LES FASCINA 
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informacion proveida 
por el investigador 

ambiental Joseph Poore

160 TONELADAS 
DE PO43-EQ 
(EUTROFIZACIÓN) 
SON AHORRADAS 
EN LOS DRENAJES.
El mismo impacto 
que previniendo 
650 toneladas de 
agua de alcantarilla 
desemboquen  
en el océano

Y MÁS DE UN 
MILLÓN DE 
ANIMALES 
SALVADOS!
Según los cálculos  
de la sociedad  
vegana. 

 
 
SE AHORRAN 
41.200 TONELADAS 
DE DIÓXIDO 
DE CARBONO 
EQUIVALENTE.
Lo mismo que  
450 vuelos de  
Berlín a Londres 

 
 
2.5 MILLONES  
DE LITROS DE 
AGUA AHORRADA.
Lo que es suficiente 
para llenar una 
piscina olímpica

MOTIVOS PARA PARTICIPAR:

AYUDA AL MEDIO AMBIENTE

#VEGANUARY2021

¿Cuál es el impacto de 350.000 personas 
en todo el mundo haciendo Veganuary para 
enero? Para mostrar la diferencia de probar el 
veganismo durante tan solo un mes, pedimos a 
un investigador medioambiental que calculara 

el impacto que tendría Veganuary 2020 si 
alcanzábamos nuestro objetivo de registro de 
350.000 personas. ¡Al final rompimos nuestro 
objetivo para que el impacto fuera aún mayor!
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BRIDGET JACKSON , 
INSPECTORA EN JEFE DE 
SUSTENTABILIDAD DE PWC 
REINO UNIDO:
“Como parte de nuestro programa para alentar al 
personal a adoptar estilos de vida más sustentables, 
nos comprometimos a que un 25% de lo gastado 
en alimentación sea a base de plantas para este 
año 2020, reemplazando el 15% establecida en el 
año 2017.  Estamos en vías de lograrlo, habiendo ya 
llegado para la segunda mitad del 2019 al 24%. Ha 
sido más fácil de lo que pensábamos. Son muchas 
las personas que quieren comenzar a consumir una 
dieta basada en plantas por diversos motivos. Salud, 
conciencia ambiental o el bienestar de los animales. 
El hecho de ofrecerle más opciones a nuestra gente 
en el contexto laboral ha sido extremadamente 
bien recibido. El año pasado 550 trabajadores de 
PwC participaron del primer desafío en el lugar 
de trabajo de veganuary, mientras que varios más 
probaron algunas opciones basadas en plantas 
en un acercamiento a una dieta más flexible. Todo 
hace parecer que el año que viene será incluso más 
grande. Con cada vez más gente preocupada por 
cambio climático en el Reino Unido, es un paso fácil 
de dar para las empresas tanto para reducir sus 
emisiones de gas invernadero como para fomentar 
la interacción entre el personal.”

ANDY CHAMPION, 
VICEPRESIDENTE DE  
VENTAS EN DOCUSIGN:
“La sustentabilidad es uno de los valores 
fundamentales de DocuSign, así que cuando  
un grupo de trabajadores se me acercaron en  
la oficina de Londres para decirme que nos 
uniéramos a veganuary yo no titubeé ni por un 
segundo. Nuestras actividades relacionadas con 
veganuary han encendido entre los empleados 
increíbles conversaciones sobre cómo podemos 
tener estilos de vida más sustentables. Almuerzo 
veganos, concursos de repostería y clases de 
cocina, todo útil para reforzar la interacción y  
la unión de los trabajadores con este propósito  
en común.”

SUSTENTABILIDAD EN LA COMPAÑÍA:

Con todo el mundo siendo más conscientes 
que nunca respecto a reducir nuestro impacto 
ambiental, veganuary es una excelente 
oportunidad para que las empresas puedan 
reducir su impacto ofreciendo comida basada 
en plantas más amigable para el planeta. 

MOTIVOS PARA PARTICIPAR:

AYUDA AL MEDIO AMBIENTE

Exclusivo: PwC (una de las firmas de consultoría 
contable más grandes del mundo) a punto de 
cumplir su propósito
La firma de contadores PwC le ha revelado a los medios que 
está a solo un 1% de conseguir su meta, luego de un extenso 
trabajo en la materia de alimentos sustentables y saludables 
dentro de sus instalaciones.
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MOTIVOS PARA PARTICIPAR: 

ES BUENO PARA EL PERSONAL 
Y PARA EL NEGOCIO
FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO:

Probar el veganismo durante enero es 
bueno para la moral del equipo, uniendo las 
experiencias de todos. La guía incluye varias 
ideas para actividades en grupo qué pueden 
hacer para promover esta positiva experiencia 
para todos tus colegas, incluso aquellos que 
trabajen a distancia. 

SALUD Y BIENESTAR:

El 38% de los participantes de la campaña  
2020 dijo que se unió por motivos de salud, 
siendo el motivo más popular. Por otra parte,  
el 52% de los participantes encuestados dijo 
que se mantendrían veganos ya que su salud 
había mejorado.

ÁNIMO

50% de ellos  
notaron una mejora  

de humor y estado de 

APARIENCIA 
DE SU PIEL

40% de ellos notaron  
una mejora en la 

PESO 
CORPORAL

43% vieron cambios 
positivos en su 

SALUD EN 
GENERAL

54% de ellos vieron  
una notable mejora en su  

NIVELES DE 
ENERGÍA 

52% de ellos notaron  
una mejora en sus 
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CÓMO PARTICIPAR: 

GUIA PASO A PASO
Difunde la iniciativa y sube a tus compañeros 
a bordo para probar el veganismo este mes de 
Enero. Cuentales con tiempo de anticipación 
para que puedan prepararse para algo que 
puede llegar a verse como un desafío (aunque 
en realidad es bastante fácil).

Aquí hay algunas formas de hacerles saber que 
la empresa está formando parte del desafío en 
el lugar de trabajo de Veganuary: 
• Colocar posters alrededor de la oficina - 
descarga algunos aqui 
• Enviales correspondencia - descarga  
plantillas aqui 
• Anuncialo en alguna reunión de equipo 
• A través del departamento de  
recursos humanos 
• Enviar a tus compañeros por correo la guia del 
participante - descarguelo aqui

 

Alienta a cada miembro de tu equipo a 
suscribirse en veganuary.com/registrar para 
que reciban emails de apoyo durante los 31 
días, recibiendo información sobre nutrición, 
compras, restaurantes y sobre todo lo que te 
imagines que te podría ayudar en esta aventura.

Si tu lugar de trabajo tiene un sector de cocina, 
puedes sugerirles que agreguen opciones 
veganas en el menú. Asegurate de preguntar 
con tiempo para que tengan tiempo de 
prepararse. Descarga una plantilla de correo 
aquí puedes usarlo para contactarlos o tambien 
la guia de catering aquí disponible.

Sube a la gerencia a bordo, es buenisimo para 
la moral del equipo los cargos más importantes 
se involucran, pero no seas insistente si no 
quieren. Hemos escrito una plantilla de correo 
electrónico para que puedas personalizar, 
descargalo aqui

Dale un vistazo al Libro de recetas de famosos 
de Veganuary, que contiene una variedad de 
famosos inspirados por la comida vegana, 
el que recibirás en tu correo al momento de 
suscribirte. 

Aprovecha los grandes descuentos y ofertas en 
productos veganos ofrecidos en restaurantes y 
supermercados durante el mes de Enero. Revisa 
las ofertas especiales aquí

Organiza actividades en grupo en tu lugar de 
trabajo para crear un positivo espíritu de equipo 
sobre completar Veganuary. Tenemos muchas 
ideas divertidas en la página 9.

Comparte orgullosamente la noticia de que tu 
empresa está siendo parte del desafío en el 
lugar de trabajo de Veganuary. Descarga una 
plantilla para un comunicado de prensa aquí 
y contactanos en mauricio@veganuary.com 
para detalles sobre otras oportunidades de 
comunicados de prensa.

2.

1.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

https://www.veganuary.com/register/
https://es.veganuary.com/special-offers
https://drive.google.com/file/d/1d4Q3fMauHC_wgpDekwEnGxBhPH-FdZgG/view
https://drive.google.com/file/d/19XDkKuRfQb_TFtNagCfsJMgeAg44KSdh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ByL_Xfj9SBBKUIsMxIR0n7u5vk2uEpB5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SWAKM2-sA7ILMMbzE4_PjrR2XSx-es5Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R2vGgIFNor3nsmY_184NE2bDFFo1clNd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AhfLLQpiwX6V6qAwF8jQ0GhgLX90A2l8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qNWskosWJeAYOr42SguFma4I20Q-gTkp/view?usp=sharing
mailto:mauricio%40veganuary.com?subject=
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CÓMO PARTICIPAR: 

ACTIVIDADES EN GRUPO

BUFFETS  
Prepara cenas comunitarias donde cada 
miembro del equipo contribuya con una 
preparación vegana para compartir. Puede 
ser hecho en casa o comprado de tienda, 
de cualquier manera va a ser de ayuda 
para que tus colegas prueben nuevas 
preparaciones veganas que podrían nunca 
haber llegado a probar, además, es una 
forma divertida de unir al equipo.

LIBRO DE RECETAS DE VEGANUARY  
Junta un puñado de recetarios veganos  
y ponlas en algún lugar común de la 
empresa para que tus colegas puedan 
llevarlos prestados y probar algunas 
recetas en casa.

SALIDAS NOCTURNAS DE EQUIPO  
Si tu empresa organiza eventos sociales 
para después del horario laboral, por qué 
no organizar una cena en la que el equipo 
completa coma todo vegano? muchísimos 
de los restaurantes de la ciudad ofrecen 
menús veganos. O si buscan algo 
elegante, en su lugar pueden ir a un 
club, pub o bar. Muchos tienen opciones 
veganas deliciosas.

PROYECCIÓN DE DOCUMENTALES EN 
EL LUGAR DE TRABAJO  
Organiza proyecciones de películas en el 
lugar de trabajo para motivar al personal. 
Algunos documentales sugerentes como 
The game changers, Cowspiracy y Forks 
Over Knives, los que están disponibles 
en netflix, que de seguro causarán una 
animada discusión. 

Llevar a cabo el desafío en grupo servirá 
para mantenerse motivados unos con otros 
y la experiencia será mucho más divertida. 
Aquí hay algunas sugerencias de actividades 
relacionadas con veganuary que pueden 
hacer como equipo.
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CÓMO PARTICIPAR: 

TRABAJANDO DESDE CASA

COMPARTE TU EXPERIENCIA  
Establece un canal de comunicación  
como un grupo de whatsapp para 
compartir tus experiencias con fotos 
de los platos que prepares, hallazgos 
interesantes en el supermercado o delicias 
de algún restaurante.

NOCHES DE EQUIPO EN CASA  
Organiza una noche de trivia vegana para 
ti y tus colegas en un video chat.

VEAN DOCUMENTALES JUNTOS  
Aun desde casa puedes organizar 
proyecciones para todo el equipo usando 
netflixparty.com donde pueden  
sincronizar sus videos y les permite 
chatear en grupo. Algunos documentales 
recomendados disponibles en Netflix  
son The game changer, cowspiracy o  
forks over knives. de seguro causarán  
una animada discusión.

BUFFETS POR ZOOM  
Como no se pueden encontrar cara a cara 
realiza una cena en conjunto a través de 
una video llamada. Cada miembro del 
equipo cocina su propio plato vegano 
mientras están de frente conversado a 
través de zoom o hangouts de google. No 
va a ser posible probar lo que cocinaron los 
demás pero podrán intercambiar recetas.

Puedes participar en el desafío en el lugar de 
trabajo de Veganuary aunque trabaje desde 
tu casa. El equipo completo de Veganuary 
trabaja de forma remota y aún así encontramos 
muchas formas de crear actividades en grupo. 
Aquí hay algunas ideas para participar en el 
desafío desde tu casa.
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GRACIAS
¡HAGAMOS DE VEGANUARY 2021 LA VERSIÓN 
MÁS GRANDE DE LA CAMPAÑA HASTA AHORA!

Contactanos en 
mauricio@veganuary.com

 
Si tu lugar de 

trabajo va a participar 
del desafío en el lugar de 
trabajo de veganuary nos 

encantaría escuchar sobre ello 
para que podamos discutir 

posibilidades de realizar 
algún tipo de relaciones 

públicas. 

CONTACTO: 
mauricio@veganuary.com

SÍGUENOS:
facebook.com/veganuary
instagram.com/@veganuaryespanol
twitter.com/veganuary

#desafioveganuary

Echa un vistazo a nuestro Guía De Apoyo  
Para Empresas para guiarte en cómo podría tu 
empresa participar de la campaña de Veganuary. 
Descarga la guía aquí. Puedes descargar nuetras 
plantillas y logos oficiales aquí

mailto:corporate%40veganuary.com%20?subject=
mailto:mauricio%40veganuary.com%20?subject=
https://drive.google.com/file/d/1H_wiVw6t3SWPJBxbm-sNVXntnluMry6K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10wp34eC4XGR4Pc2GA967i44Mq0A6mSFp?usp=sharing

