


El Give & Gain Day 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.

CSR360 Global Partner Network, red global de 
organizaciones no gubernamentales que trabajan con 
empresas para mejorar su impacto positivo en la 
sociedad, ofrece una infraestructura de experiencia 
local y ayuda al Give & Gain a nivel mundial.

. 

¿Qué es el Give and Gain?



Empresas participantes



Give and Gain en los medios



Give and Gain en los medios



381
seguidores

43 nuevos
“Me gusta”

6.195
interacciones con 

publicaciones

8.111 
personas 

alcanzadas

160 
reproducciones de 

video

671 visitas

Repercusión en redes sociales



Repercusión en redes sociales

5.721
seguidores

105
tweets

39 menciones

13.148 
visitas al perfil 181.981

impresiones de 
tweets



Repercusión en el blog

1.198 vistas

472 visitantes

Argentina 646

Estados Unidos 107

Canadá 17

España 16

Brasil 13

México 8

República Dominicana 7

Alemania 5

Colombia 5

Bolivia 4

Chile 3

Perú 3

Uruguay 2

Polonia 2

PAÍS VISTAS



Colegio Mano Amiga “Santa 
María” de Pilar
Escuela Integral Laboral N° 383
Apoyo Escolar Buena Gente
Instituto Montessori

Organizaciones implementadoras



Apoyos institucionales y media partner



Resultados Give and Gain Argentina 2018



Resultados Give and Gain Argentina 2018



Temáticas elegidas

EDUCACIÓN

Asistencia alimentaria

Juventud
SALUD

RECREACIÓN para niños/as

Medio Ambiente



Actividades elegidas

Construcción de colector solar Asesoramiento para ONG

Realización de tareas de refacción y 
pintura

Preparación de comida y clasificación de 
donaciones para las recorridas 

nocturnas

Clasificación de medicamentos Apoyo a organización que trabaja por la 
educación de niños y adolescentes

Actividades lúdicas, didácticas y 
recreativas para fomentar el hábito de la 

lectura entre chicos

Organización y clasificación de las 
donaciones de útiles escolares

Jornada de pintura de mural + 
realización de tareas de plantación del 

jardín

Soporte para chequeos médicos a niños 
y adolescentes

Mejoramiento de instalaciones de 
centro para niños

Capacitación niños y jóvenes acerca de 
los ODS



Actividades elegidas

Recolección manual de alimentos Actividad recreativa

Campaña de recaudación de donaciones Capacitación en Seguridad e Higiene y 
Medio ambiente

Taller Mi Primer Empleo Torneo de Golf Solidario

Jornada de encuentro de becarios y 
mentores en la empresa

Charla sobre grooming, sexting y 
ciberbullying

Taller de sensibilización sobre mitos y 
estereotipos de las personas con 

discapacidad

Jornada de pintura + realización de 
tareas previas de preparación del 

espacio

Campaña de donación voluntaria de 
sangre

Acompañamiento a niños para aprender 
a leer y escribir



¿Qué pudiste dar y que 
recibiste en la actividad?

“Yo recibo lo que es experiencia, 
conocimiento, muchas ganas, energía. 
Y sobre todo llevarme el cariño de la 
gente, que podes ayudar, que podes 
brindar y que podes dar una mano. 
Eso es lo más importante y valioso.”

Jornada de pintura y realización de tareas previas 
de preparación del espacio. Actividad de 
Metrogas en Capilla San Juan (Villa 21-24 de 
Barracas), donde funciona el Programa Educativo 
de la Fundación Pilares.

Testimonios

¿Qué es para vos ser 
voluntaria?

“Son varias cosas. Principalmente es dar 
tu tiempo al otro. Es comprometerse. Son 
pequeños gestos de amor desinteresado 
que haces por el otro. Es ser tolerante, 
respetuoso por las diferencias. Es 
compartir. Lo disfruto, me siento bien. Y, 
personalmente, me hace crecer.”

Recreación para niños con personal de la comunidad 
educativa. Actividad de EY junto al Apoyo Escolar 
Buena Gente, en Benavídez




