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¿Cómo podés participar? 

►A tu Manera 

 La empresa desarrolla sus propias actividades de 
voluntariado del 18 al 28 de mayo, reportando los 
resultados a Give & Gain Day 2018. (También vale 
hacer actividades en otras fechas). El equipo 
organizador se encargará de reportarlos a la 
comunidad mundial en el informe final. 

 Si la empresa tiene filiales en el interior, puede 
reportar todas las actividades que haga, por el 
mismo costo. 

 Publicación en tiempo real de fotos el día de la 
actividad en las redes sociales del Give & Gain. 

 Presencia de marca y de actividad dentro del blog 
de Give & Gain.  

 Posibilidad de publicar en el blog una nota exclusiva 
sobre el voluntariado corporativo, redactada por la 
empresa. 

Valor: 
$9.000 

http://compromiso.org/


¿Cómo podés participar? 

►A tu Medida 

 Fundación Compromiso ofrece una serie de actividades para que la empresa participe, 
acorde a una entrevista previa para consensuar intereses. 

 Fundación Compromiso es la responsable de coordinar y poner en marcha la actividad 
desde la vinculación con la organización social hasta la coordinación de los voluntarios. 
La convocatoria interna es responsabilidad de la empresa. 

 La participación incluye el refrigerio y los materiales de la actividad, abonados 
previamente al desarrollo de la misma, en función de la cantidad de voluntarios 
participantes, siempre que la actividad sea tal como la ofrece Fundación Compromiso. 
Se entregan remeras del Give & Gain a cada voluntario participante de la actividad. 

Valor: 
$15.000 + 

$800 por voluntario 

 Publicación en tiempo real de fotos el día de la 
actividad en las redes sociales del Give & Gain. 

 Presencia de marca y de actividad dentro del blog de 
Give & Gain.  

 Posibilidad de publicar en el blog una nota exclusiva 
sobre el voluntariado corporativo, redactada por la 
empresa. 
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¿Cómo podés participar? 

►Patrocinio 

 15 plazas para voluntarios corporativos en una actividad diseñada a medida para tu 
empresa durante el Give&Gain 2018. Fundación Compromiso es la responsable de 
coordinar y poner en marcha la actividad, incluidos los refrigerios para los voluntarios 
siempre que la actividad sea tal como la ofrece la organización. La convocatoria interna 
es responsabilidad de la empresa.  

 Cobertura en vivo de la actividad con fotógrafo de Fundación Compromiso. 

 Logo de la empresa en la remera del Give&Gain que se les da a todos los voluntarios de 
la empresa y a todos los voluntarios de todas las actividades “A tu Medida”. 

 Encuesta de satisfacción entre voluntarios e informe de Patrocinio. 

Valor: 
$60.000 

 Difusión de las actividades «A tu Manera» de la empresa 
en las redes sociales del Give & Gain. 

 Presencia de marca y de actividad dentro del blog de 
Give&Gain en el rubro Patrocinador.  

 Posibilidad de publicar en el blog una nota exclusiva sobre 
el voluntariado corporativo, redactada por la empresa. 
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www.giveandgainargentina.org 

/giveandgainarg/ 

giveandgainday@compromiso.org  

Contacto 

http://compromiso.org/
https://goo.gl/forms/P5NxEx3QXzDtLT0M2

