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El Give & Gain Day, la Semana Internacional del 
Voluntariado Corporativo, es un movimiento 
global que fomenta el voluntariado corporativo 
como herramienta clave para la inversión en la 
comunidad en el marco de la estrategia de RSE 
y Sustentabilidad de las organizaciones.

Esta iniciativa es promovida a nivel 
internacional por Business in the Community, 
organización sin fines de lucro que convoca a 
ejecutivos de empresas líderes del Reino Unido 
y de reconocidas compañías globales.

CSR360 Global Partners Network - 2017

Give and Gain Day, un movimiento global



Resultados a nivel nacional 2017

1.370 voluntarios/as
4.263 beneficiarios/as
5.861 horas cedidas



Empresas y organizaciones participantes

Organizaciones implementadoras

Apoyos institucionales

Media partners



Resultados Give&Gain 2017

20
organizaciones

34
actividades

9 
provincias

CABA 36,5%

BUENOS 
AIRES

34%

CORDOBA 7,3%

SANTA FE 7,3%
JUJUY 2,4%
TUCUMAN 2,4%

MENDOZA 4,8%
SALTA 4,8%
CHACO 4,8%



Temáticas elegidas

JuventudMedio 
Ambiente

Educación



Talleres de apoyo escolar Mejoramiento de instalaciones educativas

Trabajo en huerta agroecológica y vivero Realización de pasarela-puente

Acompañamiento a jóvenes en su trayectoria 
escolar 

Selección y clasificación de medicamentos

Donación de sangre Mejoramiento de instalaciones sanitarias

Colecta y clasificación de alimentos 
Asistencia alimentaria a personas en situación 

de calle

Talleres y actividades recreativas para niños, 
y construcción de espacios de juego y lectura

Mejoramiento de instalaciones de comedor

Ejecución de veredas y construcción de 
viviendas de emergencia

Colecta de ropa y elementos de higiene 
personal, y ropa en general

Fortalecimiento de organizaciones sociales a 
través de apoyo y asesoramiento en forma 

gratuita

Acompañamiento a jóvenes en su formación 
integral y sus expectativas de carrera e  

inserción laboral

Actividades elegidas



“Soy Sonia, trabajo en marketing. Me 
sumé a esta actividad porque me 
parece muy bueno poder conocer 
cómo es la vida de la gente, entender 
un poco otras realidades sociales 
más allá del ir a la oficina todos los 
días… Y la verdad que la actividad 
me pareció muy buena, con mucho 
esfuerzo físico, así que eso estuvo 
bueno en parte... Pudimos conocer 
un montón de gente, ver cómo es 
otra gente que trabaja tanto en el 
barrio como en la Fundación. Y la 
verdad es que me pareció súper 
interesante. Si lo vuelven a hacer, 
llámenme porque me voy a anotar.” 

Ejecución de vereda en el barrio 
Suelo Firme, Derqui - Pilar

Actividad de Adecco Argentina junto 
con Vivienda Digna

Testimonios

“Mi nombre es Fernanda… Estoy en 
el área del equipo comercial de red 
de farmacias. Participo en los 
voluntariados de la Fundación 
Flexer y el Programa de Padrinazgo 
de Escuelas Rurales. Para mí es 
importante, porque ser voluntario 
te permite conectar con la sociedad 
o la comunidad en la que uno vive. 
Tomar real dimensión de lo que 
está pasando, cosas que por ahí en 
su realidad no suceden. Y hay otras 
realidades donde pasan cosas 
diferentes y uno puede hacer 
muchas cosas para mejorarlas… 
cuando participás y te involucrás te 
das cuenta de que el cambio es 
posible.”

Taller de cocina para niños con 
cáncer

Actividad de Scienza Argentina 
junto con Fundación Flexer



Give&Gain en los medios



323
seguidores52 nuevos

“Me gusta”

8.235
interacciones con 

publicaciones

14.240 
personas 

alcanzadas

848
reproducciones de 

video

500 
vistas

Repercusión en redes sociales

1.767 
visitas al 

perfil

53 

tweets

26 menciones

27 K
Impresiones 

de tweets

5.495

seguidores



16 publicaciones

1562 vistas

490 visitantes

Repercusión en blog



Clipping

Ingresá al Blog que 
permanecerá activo 
todo el año
https://giveandgainarg
entina.org/

http://www.tresmandamientos.com.ar/nota/826-se-viene-la-quinta-
semana-del-voluntariado-corporativo-give-gain
http://www.tercersector.org.ar/responsabilidad-info.php?id=2046
http://www.lanacion.com.ar/2025938-buenas-practicas-una-realidad-
que-juega-a-favor-a-la-hora-de-evaluar-una-marca
http://larazon.viapais.com.ar/papel/pagina-46-2
http://www.radionacional.com.ar/tag/give-and-gain-2017/
http://rsenews.com.ar/se-viene-la-5ta-semana-de-voluntariado-
corporativa-en-argentina-22-de-mayo-al-2-de-junio/
http://rsenews.com.ar/1370-personas-participaron-de-la-5ta-semana-
internacional-de-voluntariado-corporativo-en-argentina/
http://rsccomunicativa.com.ar/adecco-argentina-se-sumo-a-la-
iniciativa-global-de-voluntariado-corporativo-give-gain-day-2017/
http://www.noticiasurbanas.com.ar/?noticia=133210
http://www.prs.com.ar/adecco-se-sumo-a-la-iniciativa-give-gain-day-
2017/

https://giveandgainargentina.org/
http://www.tresmandamientos.com.ar/nota/826-se-viene-la-quinta-semana-del-voluntariado-corporativo-give-gain
http://www.tercersector.org.ar/responsabilidad-info.php?id=2046
http://www.lanacion.com.ar/2025938-buenas-practicas-una-realidad-que-juega-a-favor-a-la-hora-de-evaluar-una-marca
http://larazon.viapais.com.ar/papel/pagina-46-2
http://www.radionacional.com.ar/tag/give-and-gain-2017/
http://rsenews.com.ar/se-viene-la-5ta-semana-de-voluntariado-corporativa-en-argentina-22-de-mayo-al-2-de-junio/
http://rsenews.com.ar/1370-personas-participaron-de-la-5ta-semana-internacional-de-voluntariado-corporativo-en-argentina/
http://rsccomunicativa.com.ar/adecco-argentina-se-sumo-a-la-iniciativa-global-de-voluntariado-corporativo-give-gain-day-2017/
http://www.noticiasurbanas.com.ar/?noticia=133210
http://www.prs.com.ar/adecco-se-sumo-a-la-iniciativa-give-gain-day-2017/


Desayuno de cierre

Socio Académico y Anfitrión

Agradecimientos: Mercedez Benz y Granja Andar (servicio de catering), 
Emiliano Fernández (Fotografía).

El 14 de junio se presentaron los 
principales resultados y 
aprendizajes del Give&Gain 2017, 
abordándose el Impacto del 
voluntariado corporativo en el seno 
de la estrategia de
sustentabilidad de las empresas. Se 
realizó una conferencia virtual 
con Maria-Jose Subiela, Head of
Strategic Advice and Solutions en
Business in the Community (BITC) 
y una dinámica colaborativa para 
que los participantes puedan

compartir ideas, buenas 
prácticas y desafíos y 
contribuir a la 
construcción de un 
documento final sobre las 
actividades
desarrolladas durante el 
G&G.

Imágenes Desayuno de cierre de G&G 2017

https://www.facebook.com/pg/giveandgainarg/photos/?tab=album&album_id=1922752524662558




Juntos lo haremos posible.


