
Día de las Buenas Acciones 
Kit de Herramientas para Organizaciones 



Sumarse al Día de las Buenas Acciones beneficia a su Organización porque   
incrementa su exposición, permite dar a conocer su actividad y aumenta la 
posibilidad de crear nuevas alianzas y de incorporar nuevos voluntarios. 
Utilice este Kit para potencializar su participación. 
 
Usted tiene el poder para generar un cambio positivo en el mundo.  
¿Está listo para hacer la diferencia?  

 

• ¿Qué es el Día de las Buenas Acciones? 

• ¿Por dónde comienzo? 

• Cómo elegir una actividad 

• Comparta su proyecto 

• Lista de control del Proyecto del Día de las Buenas Acciones 

Kit de Herramientas del Día de las Buenas Acciones para Organizaciones   

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 personas 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  

 

Kit de Herramientas del Día de las Buenas Acciones para Organizaciones 

http://s3.good-deeds-day.org/wp-content/uploads/2016/10/folleto_Spanish.pdf
http://s3.good-deeds-day.org/wp-content/uploads/2016/10/folleto_Spanish.pdf
http://s3.good-deeds-day.org/wp-content/uploads/2016/10/folleto_Spanish.pdf
http://www.good-deeds-day.org/downloads


¿Por dónde comienzo? 

     Reúna a los miembros de su organización o de su grupo.  

Analicen en equipo las necesidades de su comunidad y debatan sobre cómo podrían abordarlas.  

El “torbellino de ideas” suele ser una herramienta muy útil para esta etapa inicial del proyecto. 

 

Evalúe asociarse con Organizaciones sin Fines de Lucro locales. 

Acérquese a su municipio para buscar ayuda en lo que respecta a la logística. 

Pida a los comercios de la zona la donación de materiales o suministros. 

 

             Descargue el Kit de Eventos y el Kit de Comunicación para obtener consejos útiles  

acerca de cómo programar un evento.  

 

Una vez que tengan definido el proyecto a realizar, utilice nuestra Lista de Control   

para asegurarse de tener todo cubierto.  

Kit de Herramientas del Día de las Buenas Acciones para Organizaciones 

http://s3.good-deeds-day.org/wp-content/uploads/2016/11/Kit_for_Events_SP.pdf
http://s3.good-deeds-day.org/wp-content/uploads/2016/11/Kit_for_PR_Communication_SP.pdf


Kit de Herramientas del Día de las Buenas Acciones para Organizaciones 

Cómo elegir una Actividad 
 - Puede elegir dentro de una amplia variedad de campos para Hacer el Bien: medio ambiente, niños, jóvenes o ancianos, 

animales, educación, salud, etc. 

 - Puede asociarse con una Organización sin Fines de Lucro, con una empresa, con otro grupo, o convocar a integrantes de 

su comunidad para que ese día se sumen como voluntarios a su proyecto. 

 

Ejemplos de proyectos realizados por Organizaciones en diferentes partes del mundo  

en el Día de las Buenas Acciones 

Tarde de diversión con niños  
    en una escuela especial 

         Feria de intercambio  
                  de objetos  

Remodelación de un refugio 

Anímese! Vea más proyectos aquí 

http://www.good-deeds-day.org/getideas/


 Conéctese con voluntarios y convoque a la prensa  

mediante sus canales de redes sociales.  

Encuentre publicaciones de muestra en Facebook, plantillas de Comunicados de Prensa  

y más sugerencias aquí  

 

  Utilice los elementos de Marketing que hemos creado, incluyendo “Reserve el Día” 

y otros gráficos de Facebook, afiches, plantillas, guías de actividades, firmas de correo 

electrónico y más. Descárguelos aquí. 

 

Use la camiseta del Día de las Buenas Acciones personalizada con su logo.  

Para solicitarlas contáctese con el Coordinador de su país.  
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Comparta su Proyecto 

http://s3.good-deeds-day.org/wp-content/uploads/2016/11/Kit_for_PR_Communication_SP.pdf
http://s3.good-deeds-day.org/wp-content/uploads/2016/11/Kit_for_PR_Communication_SP.pdf
http://s3.good-deeds-day.org/wp-content/uploads/2016/11/Kit_for_PR_Communication_SP.pdf
http://www.good-deeds-day.org/downloads


 

 Reunirse con las organizaciones asociadas y los voluntarios para compartir detalles: fecha y lugar donde 

se llevará a cabo la actividad, horario de inicio y finalización, desarrollo, roles, recursos necesarios, etc.  

 Verificar los pasos del proyecto. 

 Visitar y revisar el espacio físico en el que se realizará la actividad. 

 Organizar la logística y los materiales: mesas, sillas, área de almacenamiento, formularios de inscripción. 

 Promocionar el proyecto: crear un evento en Facebook, colocar afiches en la zona, anunciar en medios 

de comunicación y en redes sociales, difundir en escuelas y clubes del lugar.  

 Preparar souvenirs para el evento: imprimir calcomanías, procurar sponsors para premios y regalos. 

 Visibilidad de los voluntarios: solicite camisetas del Día de las Buenas Acciones al coordinador del país. 

 Agregue sus propias tareas a realizar. 
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Lista de Control del Proyecto 
del Día de las Buenas Acciones 



 
 

    Good-deeds-day.org/es      |   sara@good-deeds-day.org  
 
 

¡Ya está listo para cambiar el 
mundo! 

 
 

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