
Día de las Buenas Acciones  
Kit de Comunicación y Prensa  



Utilice este Kit de Comunicación y Prensa para compartir su experiencia  
del Día de las Buenas Acciones dentro de su comunidad. 
 
• ¿Qué es el Día de las Buenas Acciones? 

• Frases Claves 

• Sugerencias para publicar en las redes sociales 

• Gráficos para las Redes Sociales  

• Logo, Herramientas y Recursos 

• Consejos para tomar excelentes fotos 

 
¡Tiene el poder de crear un cambio positivo en el mundo!  

¿Está listo para hacer la diferencia?   

 Kit de Comunicación y Prensa del Día de las Buenas Acciones 

Kit de Herramientas de Ayuda 



¿Qué es el Día de las Buenas Acciones? 
El Día de las Buenas Acciones es un movimiento global que une a gente de más de 100 países 
para realizar Buenas Acciones en beneficio de otros y del planeta.  
Desde 2007, en miles de ciudades, organizaciones y empresas, millones de personas, se unen 
cada año para ser voluntarios y Hacer el Bien.  
                                            ¡Únase usted también a este movimiento global!  

7 de Abril de 2019 
 

 

 

 

 

                                    Planifique su propio proyecto para Hacer el Bien. 

Comparta este flyer para difundir el proyecto e invitar a los miembros de su comunidad  

a sumarse al Día de las Buenas Acciones  
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• El Día de las Buenas Acciones es un movimiento global para Hacer el Bien. 

• En un día, personas de todos los orígenes y culturas se unen alrededor del mundo para Hacer el Bien.  

• El DBA se basa en la simple idea de que todos podemos hacer algo bueno, grande o pequeño, para mejorar la vida 

de otros e impactar positivamente en el mundo. 

• El Día de las Buenas Acciones es el día de voluntariado más grande y de mayor alcance, con aproximadamente 7 

millones de horas de voluntariado registradas a nivel mundial (DATOS DBA 2017). 

• Más de 3,5 millones de personas en más de 100 países ya han participado. (DATOS DBA 2018). 

• Difundir e invitar a otros a participar del DBA, es también un modo de sumar nuevos voluntarios que puedan Hacer 

el Bien todo el año. 

 

Frases Claves 
Puede utilizar estas frases para difundir y compartir su proyecto en las redes sociales.  
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• Transmita lo que sucede a nivel mundial. Comparta publicaciones 

de organizaciones participantes y de las redes sociales del Día de 

las Buenas Acciones. 

• Comparta logros ya alcanzados y cifras registradas en años 

anteriores. 

• Enumere la cantidad de inscriptos que se van sumando y los días 

que faltan para que llegue el próximo DBA.  

• Nombre a las organizaciones participantes y a los personajes 

públicos que se suman: artistas, deportistas, políticos, etc.  

• Use citas inspiradoras que ayuden a tomar conciencia del impacto 

que significa realizar una Buena Acción. 

• Sugiera y proponga ideas de Buenas Acciones a sus seguidores. 

• Utilice videos e imágenes de buena calidad. 

• Transmita mensajes cortos y breves. 

 

 

Sugerencias para Publicar  
en las Redes Sociales 

Tenga en cuenta estas recomendaciones para aprovechar al máximo sus publicaciones en las redes sociales. 
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• Únase a nosotros y a millones de personas en todo el mundo en el 
#DíaDeLasBuenasAcciones. ¡Juntos Hagamos el Bien!  
 

• Nos enorgullece ser parte del #DíaDeLasBuenasAcciones 2018. 
Inscríbase aquí para sumarse usted también [Su Enlace o Contacto] 
 

• Todos podemos Hacer el Bien. 
      El Domingo 15 de Abril únase a nosotros en el         
      #DíaDeLasBuenasAcciones. Inscríbase aquí [Su Enlace o Contacto] 
       
      En [Nombre de su Organización] nos sumamos al        
      #DíaDeLasBuenasAcciones. Únase a nosotros. 
      Inscríbase aquí: [Su Enlace o Contacto]  

Frases para difundir el DBA en Redes Sociales 

Algunos ideas con mensajes que ayudan a difundir el DBA 

Deseamos compartir sus Buenas Acciones. 

 No se olvide de usar el hashtag: #DíaDeLasBuenasAcciones 

SUGERENCIA: Use la Plantilla de Comunicado de Prensa para captar la atención de los medios 
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Gráficos para las Redes Sociales 
Use la  foto de portada para personalizar su participación en su Facebook o en su sitio web. 

Haga click en la imagen para descargarla 

 
Elija un gráfico para publicar o usar en su boletín de noticias. Haga click en la imagen para descargarla 
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• Descargue la aplicación:  Facebook Pages Manager  
 

• Establezca la página como “Live Contributor”  
 

• Entre en la aplicación Facebook Pages Manager > Live 
 

• Acepte los permisos requeridos 
 

• Escriba la descripción del video 
 

• Presione “Go Live” 
 

• 3,2,1… Sonría!  
 

Facebook Live 
Transmita en tiempo real y a todo el mundo su Proyecto del Día de las Buenas Acciones usando Facebook Live 
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• En primer lugar cuéntele a sus espectadores qué es lo que va a hacer.  
      Publique mensajes atractivos y motivadores sobre sus eventos y acciones para         
      generar interés en ellos.  
 

.    Asegúrese de tener la mejor cámara posible, buena iluminación y una         

      buena conexión a internet.  
 
• Los videos cortos son más compartidos.  
      Le recomendamos que sus videos no duren más de 10 minutos. 

 
• Haga participar a sus espectadores haciéndoles preguntas e invitándolos a dejar 

comentarios o sugerencias. 
 

• Salude por su nombre a quienes le escriban y responda sus comentarios. 
 

• Pídale a sus espectadores que habiliten las notificaciones para recibir un aviso la 
próxima vez que Usted esté en vivo.  
 

• Promocione su video. Pida a sus seguidores que compartan sus videos. 

Tips y Trucos para usar Facebook Live 
Transmita en tiempo real y a todo el mundo su Proyecto del Día de las Buenas Acciones usando Facebook Live 



Colores y Fuentes 

 Paleta de Colores                                                                        Fuente 

Descargue el Logo del Día de las Buenas Acciones   
y otros Recursos de Marketing para su marca y su proyecto aquí 

Diseñe sus propios gráficos usando los colores, fuentes y el logo del Día de las Buenas Acciones 
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• Descargue el Diseño de la Camiseta. 

• Elija Recursos de Marketing en 8 idiomas.  

• Use el Logo del Día de las Buenas Acciones y 
diseñe sus propios gráficos. 

• Utilice el Kit para Empresas, el Kit para 
Organizaciones y el Kit para Eventos para 
planificar su proyecto. 

Logo, Herramientas y Recursos 
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Consejos para tomar excelentes fotos 

 
 

4. Fotografíe a sus voluntarios en 
acción: pintando, limpiando, jugando, 

bailando…  

5. Fotografíe a sus voluntarios usando 
las camisetas del Día de las Buenas 

Acciones 

6. Capture imágenes que 
muestren su logo 

2. Retrate personas 
de todas las edades 

que estén disfrutando 
de la actividad 

1. Capture escenas 
en las que se vea la 

ejecución del 
proyecto 

3. Capture momentos que reflejen sentimientos,  
emociones y diversión. 
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   Good-deeds-day.org/es     |   sara@good-deeds-day.org.il  
 
 

 

¡Ahora ya está listo para 
cambiar el mundo! 

 
 

Pero, por si acaso… aquí nos encontrará si necesita más ayuda  
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