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Personaliza esta presentación para tu 
organización y adáptala para cada compañía que 
contactes.

Para recursos adicionales, información e ideas, revisa:
1. Herramientas para compañías por el Día de las 

Buenas Acciones
2. Ideas de proyectos

TU LOGO 
AQUÍ

https://www.good-deeds-day.org/es/descargas
http://www.good-deeds-day.org/es/ideas


Acerca de tu organización

• Comparte información acerca de tu 
organización aquí.

• Incluye quién eres y a qué te dedicas.
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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 108 países para 
realizar buenas acciones en beneficio de los demás y del planeta. Desde 2007, millones de 
personas se unen cada año para realizar tareas de voluntariado y buenas acciones.

¡Únete a este movimiento global!
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https://www.good-deeds-day.org/es/


“Mis mejores deseos a los varios grupos 
de voluntarios que se han unido para 
mostrar solidaridad realizando buenas 
acciones que fomentan una mejor 
sociedad” –Papa Francisco, Roma, Día de 
las Buenas Acciones 2015

Apoyos destacados
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Aliados corporativos

• Cada Groupon adquirido en el Día de las Buenas Acciones sirvió para múltiples causas:
• Comidas para familias necesitadas
• Actuaciones patrocinadas para niños en hospitales
• Servicios gratuitos para los necesitados

Groupon es una compañía mundial de comercio electrónico que 
conecta a millones de suscriptores con vendedores locales al 
ofrecer actividades, viajes, bienes y servicios en más de 28 países.

Una compañía multinacional compuesta de varias subsidiarias y 
negocios afiliados. Samsung electronics lidera el mercado mundial 
de alta tecnología en fabricación de dispositivos electrónicos y 
medios digitales.

• Aprovecharon el Día de las Buenas Acciones para promocionar su trabajo de voluntariado
• Involucraron al 20 % de su fuerza laboral en 12 países creando murales interactivos y 

creativos, relacionados al uso innovador de la tecnología por los jóvenes.
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Colaboradores del Día de las Buenas Acciones
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¡A los medios LES ENCANTA!
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Grandes beneficios
• Banco de recursos
• Oportunidades a medida para voluntarios
• Artículos promocionales con la marca del Día 

de las Buenas Acciones: camisetas y 
calcomanías

• Visibilidad y reconocimiento para las 
contribuciones positivas al voluntariado

• Inclusión en materiales promocionales y 
menciones en los medios televisivos, 
impresos y sociales

• Reconocimiento en el sitio web con un 
hipervínculo a tu sitio web

Su logo aquí

• ¡Agrega el tuyo aquí!
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Conviértete en un líder del cambio
• Dedica el Día de las Buenas Acciones a una causa de importancia para ti, para tus empleados, 

proveedores y clientes.
• ¡Incrementa el compromiso de la compañía para hacer del mundo un mejor lugar! Maximiza 

los programas RSE existentes en un día donde todo el mundo está observando.

¡Sé parte del movimiento global para Hacer el Bien!
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Tu nombre y el número telefónico de tu organización | 
correo electrónico

tu sitio web

¡Ahora ya estás listo para cambiar el 
mundo!
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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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