
Día de las Buenas Acciones 
Kit de Herramientas para Empresas



Participar con tu empresa en el Día de las Buenas Acciones tiene enormes 
beneficios. En este kit te explicamos el por qué, te compartimos un caso 
modelo y experiencias exitosas de otras empresas para inspirarte.                                                            

Tienes el poder de crear un cambio positivo en el mundo. 
¿Estás listo para marcar la diferencia? 

• ¿Qué es el Día de las Buenas Acciones y quién participa?

• El valor agregado para tu empresa y tus empleados al participar en el DBA

• Una experiencia modelo y otras historias exitosas

• ¿Qué actividad puedo realizar para participar? 

• Comparte tu proyecto

Kit de herramientas de ayuda para empresas
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¿Qué es el Día de las Buenas Acciones?
El Día de las Buenas Acciones es un movimiento global que une a personas de más de 108 
países para realizar Buenas Acciones en beneficio de otros y del planeta. 
Desde 2007, millones de personas se unen cada año para ser voluntarios y Hacer el Bien. 

¡Únete a este movimiento global!

Planifica tu propio proyecto para Hacer el Bien.
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Algunos socios del Día de las Buenas Acciones

SU 
EMPRESA 
AQUÍ
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Difusión y cobertura mediática
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El valor agregado para tu empresa al participar en el DBA

• Fortalece el equipo de trabajo y afianza los vínculos internos.

• Incrementa la productividad, la fuerza de trabajo y la estabilidad de los empleados en 

sus puestos.*

• Amplía la visibilidad corporativa dentro de la comunidad.

• Desarrolla nuevas relaciones con los clientes y proveedores y hace crecer tu red.

• Atrae inversores y nuevos negocios.

• Crea conciencia de la marca.

• Lo diferencia de la competencia.

• Genera publicidad positiva e incrementa la cobertura mediática.

*¿Sabías que al incrementar el nivel de participación de los trabajadores en la 
empresa (por ejemplo, a través del voluntariado), se reduce en un 87% la 
probabilidad de salida de los empleados?
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Hacer el Bien también impacta 
positivamente sobre los empleados

• Mejora el bienestar del personal y mantiene un ambiente laboral favorable.*

• Desarrolla habilidades personales de los trabajadores, que de lo contrario jamás serían 

percibidas o descubiertas. 

• A través del voluntariado pueden desarrollarse también otras habilidades factibles de ser 

implementadas en el ámbito de los negocios, tales como la resolución de problemas, el liderazgo 

y la comunicación.

• Impacta positivamente en la salud de los empleados, ya que el voluntariado disminuye los niveles 

de estrés y hace que la gente se sienta mejor.  

Conoce más sobre los beneficios corporativos del voluntariado en la Página de Linkedin del Día de 

las Buenas Acciones
* ¿Sabías que el 74 % de los empleados manifiesta que su trabajo es “más 
satisfactorio” cuando se les brinda la oportunidad de impactar positivamente 
sobre problemas sociales y ambientales? 
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Una experiencia modelo
y otras historias exitosas

Glasswing – Panamá
Pintura de un edificio

SBI – Guatemala
Actividades con niños

Cemaco - Costa Rica 
Visita a un refugio de animales
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Gilat – Tailandia
Juegos con niños

Indaqua - Portugal
Limpieza de un parque



• GILAT HR invitó a cada una de sus ramas, localizadas en diferentes partes del mundo, a participar 
del Día de las Buenas Acciones. El 90% de ellas se sumó.

• Invitó a sus empleados a formar parte de los proyectos, sólo si lo deseaban. El 50% de ellos 
participó de modo absolutamente voluntario.

Con algunas ideas obtenidas en nuestro sitio de sugerencias y con otras ideas propias, los empleados 
de GILAT llevaron adelante sus proyectos. Cada rama trabajó para seleccionar aquellas actividades 
que mejor se adaptaran a las posibilidades y deseos de los empleados locales. 
En algunos casos, determinadas ramas se asociaron con organizaciones locales para juntos llevar 
adelante la actividad. 

GILAT utilizó material de marketing del Día de las Buenas Acciones para promocionar la participación 
de sus empleados. ¡Haz aquí para descargarlos!

Empresa de telecomunicaciones GILAT

Gilat Moldavia visitó un orfanato para hombres discapacitados en Orhei.
“Nos estaban esperando con ansiedad e interés, ya que no reciben muy seguido la visita de 
voluntarios. Algunos de nosotros decidimos después visitar el asilo nuevamente, y si algo es 

verdad, es que fue una experiencia inolvidable para todos.” (En nombre del equipo, 
Cristina Bondarenco y Vera Hramco)
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¡SUGERENCIA!
Divide las actividades en turnos de medio día. De ese modo los empleados podrán elegir trabajar 
parte del día y ser voluntarios la otra mitad. 

VIVA ENERGY AUSTRALIA 
• El 68 % de sus empleados participó del Día de las Buenas Acciones en 2016.
• Realizaron 1098 Buenas Acciones en el Día de las Buenas Acciones 2017.
• Celebraron el impacto alcanzado con una gran parrillada en la empresa y un té para los voluntarios.
“¡Queremos seguir participando del Día de las Buenas Acciones! Animamos a las áreas a trabajar juntas y hubo mucho 
trabajo en equipo y también mucha unión en toda la empresa. ¡Tuvimos una fantástica participación de los empleados! “ 
(Jo Powell, Viva Energy)

ELBIT SYSTEMS OF AMERICA  
• 8 ramas formaron parte.
• Cada rama recolectó alimentos para distintos bancos de alimentos locales.
• Agregaron diversión a la actividad a través de un concurso de decoración de cajas, en el cual los equipos 

compitieron por premios. 

“Fue una experiencia extremadamente positiva en nuestra empresa… Creó un ambiente diferente ver a nuestros 
empleados colaborando con la comunidad. Algunos de ellos hicieron participar a sus familias para diseñar cajas de 
regalos originales… Nos encantó que nuestro proyecto pudiera impactar de forma positiva en los niños, 
mostrándoles cuán divertido y gratificante puede resultar hacer algo por quienes menos tienen”. (Teresa Williams, 
Elbit Systems)

Kit de Herramientas del Día de las Buenas Acciones para Empresas



¿Qué actividad puedo realizar para participar?

Hacer el Bien 
fuera de la oficina

Hacer el Bien
en la oficina

Hacer el Bien 
con tus clientes
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Hacer el Bien fuera de la empresa
- Puedes elegir entre una amplia variedad de campos para Hacer el Bien: medio ambiente, niños, jóvenes, ancianos, 

animales, educación, salud, etc.

- Puedes elegir entre realizar una actividad de campo o realizar un proyecto dentro de tu oficina.

- Puedes conectarte con una organización sin fines de lucro elegida por los empleados, o contactar a un centro local de 

voluntariado para realizar en conjunto una actividad que se adapte a las características de tu empresa.

Ejemplos de proyectos de empresas en diferentes partes del mundo:

Limpieza de un parque
Dollar Rent A Car, Costa Rica

Ayuda en un refugio de animales  
PeerApp, Russia

Arte y artesanías con adultos 
Mayores - BHI, Uruguay
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Hacer el Bien dentro de la empresa

Recolectar ropa, alimentos y 
juguetes para donar

Organizar un día de intercambio
de objetos usadosDifundir mensajes positivos 

entre los empleados
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Conéctate con voluntarios y convoca a la prensa mediante las redes sociales. 

Encuentra publicaciones de muestra, plantillas de comunicados de prensa y más 

sugerencias aquí.

Usa los elementos de marketing que hemos creado, tales como gráficas para 

Facebook, afiches, plantillas, guías de actividades, firmas de correo electrónico y más. 

Descárgalos aquí.

Usa la camiseta del Día de las Buenas Acciones y personalízala con tu logo. 

Para obtenerlas contáctate con el coordinador de tu país. 

Comparte tu proyecto
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Good-deeds-day.org/es | sara@good-deeds-day.org.il

¡Ya estás listo para cambiar el 
mundo!

Pero, por si acaso… aquí nos encontrarás si necesitas más ayuda 

http://www.good-deeds-day.org/es
mailto:sara@good-deeds-day.org.il
https://www.instagram.com/dbalatam
https://www.linkedin.com/company/good-deeds-day
https://www.facebook.com/DiadelasBuenasAccionesLatinoamerica/
https://twitter.com/gooddeedsday
https://www.youtube.com/user/GoodDeedsDay
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