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2	  de	  diciembre	  







Ideas	  para	  Empresas	  



Cada	  empresa	  es	  una	  oportunidad	  única	  
para	  #UnDiaParaDar:	  
un	  grupo	  de	  personas	  que	  pasan	  8empo	  
juntas	  todos	  los	  días	  pueden	  aprovechar	  
eso	  para	  lograr	  una	  acción	  muy	  posi8va,	  
iniciada	  desde	  la	  empresa	  o	  desde	  los	  
propios	  trabajadores.	  Algunas	  ideas:	  



La	  empresa	  igualará	  las	  
donaciones	  que	  sus	  empleados	  
hagan	  a	  una	  organización	  social	  
el	  2	  de	  diciembre.	  
Nota:	  Si	  la	  empresa	  ya	  iguala	  las	  donaciones	  de	  sus	  
empleados,	  propone	  una	  mejora	  para	  las	  donaciones	  hechas	  
ese	  día.	  



Los	  clientes	  que	  compren	  algún	  producto	  
de	  la	  empresa,	  este	  día	  recibirán	  2	  ítems	  
en	  lugar	  de	  uno	  sólo	  –	  el	  segundo	  para	  
regalar.	  



La	  empresa	  otorga	  a	  sus	  empleados	  
Dempo	  de	  trabajo	  para	  contribuir	  
como	  voluntarios	  con	  alguna	  
organización	  social.	  



La	  empresa	  parDcipa	  de	  una	  
acDvidad	  solidaria	  junto	  con	  
alguna	  organización	  comunitaria.	  



Se	  organiza	  una	  colecta	  para	  alguna	  
organización	  caritaDva	  de	  la	  comunidad	  
en	  los	  días	  o	  semanas	  previas,	  y	  el	  2	  de	  
diciembre	  se	  hace	  la	  entrega	  de	  lo	  
recolectado.	  	  



El	  2	  de	  diciembre,	  se	  anuncia	  el	  
lanzamiento	  de	  un	  nuevo	  
proyecto	  o	  programa	  social.	  



Se	  aprovecha	  este	  día	  para	  anunciar	  
el	  impacto	  de	  los	  actuales	  programas	  
de	  donaciones	  corporaDvas	  y	  
compromisos	  futuros.	  
	  
EJEMPLO:	  donaciones	  monetarias	  y	  no	  monetarias,	  horas	  de	  
voluntariado	  del	  personal	  y	  el	  alcance	  esperado	  de	  esos	  
programas.	  



Se	  difunden	  las	  acciones	  solidarias	  de	  
la	  empresa	  en	  las	  redes	  sociales	  y	  en	  
los	  medios	  de	  comunicación.	  



DirecDvos	  de	  la	  empresa	  se	  reúnen	  con	  
las	  organizaciones	  sociales	  que	  apoyan	  en	  
una	  jornada	  para	  discuDr	  el	  progreso	  de	  
los	  actuales	  programas,	  y	  anunciar	  nuevos	  
compromisos.	  



Se	  organiza	  un	  almuerzo	  con	  líderes	  del	  
sector	  social	  en	  el	  área	  de	  influencia	  de	  
la	  compañía	  para	  hablar	  de	  cómo	  la	  
comunidad	  empresarial	  puede	  ayudarlos	  
a	  prepararse	  para	  oportunidades	  y	  
desaPos	  futuros.	  



Se	  difunde	  la	  iniciaDva	  de	  
manera	  online.	  



Algunos	  ejemplos	  





























¡GRACIAS!	  

Info@undiaparadar.net	  


