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Los pequeños negocios son la sangre vital de nuestras comunidades, como los 

lugares donde trabajamos, comemos, compramos, jugamos y nos reunimos.  

Con los cierres en todo el mundo, las pequeñas empresas se ven afectadas de 

manera única por la pandemia mundial. Aún así, defienden a sus comunidades y 

a sus trabajadores a través de la generosidad y la acción. En el UnDíaParaDar, 

las pequeñas empresas de todo el mundo se unirán de nuevo para los 

necesitados. 

 
 

¿Qué es UnDíaParaDar? 

● UnDíaParaDar es un movimiento de generosidad global que libera el poder de las personas y 
organizaciones para transformar a sus comunidades y a su mundo.  

 
● UnDíaParaDar fue creado en el 2012 como una idea simple: Que sea un día que aliente a las 

personas a hacer el bien. Durante los últimos ocho años, esta idea se ha convertido en un 
movimiento global que inspira a cientos de millones de personas a dar, colaborar y celebrar la 
generosidad. 

 
● UnDíaParaDar lucha por construir un mundo en el que el poder de catalización de la generosidad 

sea la base de la sociedad que juntos construimos, llevando dignidad, oportunidades y equidad a 
todo el mundo. 

 
● La red global de UnDíaParaDar colabora durante todo el año para inspirar generosidad alrededor 

del mundo, con la misión en común de construir un mundo donde la generosidad sea parte de la 
vida diaria.  

 

Ideas para la participación 

UnDíaParaDar se trata de dar de todo: algunos negocios pueden elegir dar una contribución 
financiera a su causa favorita o una campaña de recaudación de fondos, otros optarán por ayudar a 
los vecinos, iniciar una campaña de promoción, donar bienes o suministros adicionales, compartir la 
gratitud con los trabajadores de primera línea y los que nos mantienen a salvo. Si puedes mostrar 
generosidad y compartir la bondad, ¡tienes algo que dar!   
 

Hay muchas maneras en que las empresas pueden ser parte de este día mundial de generosidad 

utilizando sus plataformas, talentos y recursos para el bien.   
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● Lanza un fondo donde otros puedan ayudar a tus empleados y sus familias. 

● Mostrar gratitud y dar esperanza a tus empleados y clientes agradeciéndoles su apoyo en tus 
canales sociales. 

● Recaudar dinero para una organización o una causa que te apasione a ti y a tus empleados. 

● Si tienes una tienda, coordina una recogida de mercancías específicas y coordina la recogida 
con una organización sin fines de lucro que pueda llevarlas a las personas adecuadas o dárselas 
a los vecinos de tu negocio. 

● Comparte la amabilidad con tus vecinos: haz que los empleados chequeen a los que están 
solos, a los ancianos o quienes necesiten ayuda con los recados o una llamada amistosa. 

● En el frente de tu negocio, coloca un póster/señal de apoyo a los trabajadores esenciales de 
tu comunidad, vecinos y transeúntes para animarlos.  

● Usa tus canales sociales para animar a otros a compartir la bondad y ser generosos. 

● Si tienes un restaurante o una tienda, haz unos cuantos platos extra o empaqueta el exceso 
de inventario y dáselo a unos cuantos vecinos ancianos o trabajadores esenciales.   

● Arma un equipo con un talento o habilidad especial, considera compartirlo con otros en línea 
mientras recaudas fondos para una organización sin fines de lucro u ofrece una sesión de 
capacitación gratuita.  

● Pídele a un competidor "amistoso" que co-patrocine una cena para llevar contigo para 
enviarla a los empleados o a los trabajadores de primera línea.   

 

 

Ideas para las redes sociales 

Formas sencillas de difundir el amor 

● Publica un #Unselfie - un post en las redes sociales que comparte un mensaje sobre por qué 

tu negocio da de vuelta a la comunidad y qué te apasiona.  

● Crea una recaudación de fondos en línea para tu organización favorita o apoya los esfuerzos 

actuales de una organización sin fines de lucro que le importe a tu negocio  
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● Cambia el nombre de tu empresa en Twitter para mostrar tu apoyo a una organización sin 

fines de lucro o a una comunidad.   

● Añade el marco de Facebook a tu perfil 

para mostrar que estás dando de vuelta 

para UnDíaParaDar. 

● Comparte una historia sobre quién te 

inspira a ayudar y por qué tu comunidad 

es tan importante para ti. 

● Utiliza nuestro tema "Juntos nosotros..." 

para compartir ideas sobre cómo 

podemos ayudar juntos (¡mira los gráficos de abajo para ver las ideas!) 

● Añade un enlace a una organización sin fines de lucro favorita en tu perfil de Instagram. 

 

Síguenos o etiquétanos con tus ideas: 

¡Conéctate con nosotros para que podamos ayudar a impulsar tus ideas! 

● Habla de dar y de generosidad usando el hashtag #UnDíaParaDarPY 

● Comparte nuestras publicaciones en Facebook - facebook.com/undiaparadarpy 

● Síguenos en Twitter @ undiaparadar_py 

● Publica tus fotos, videos y #UNselfies en Instagram: @undiaparadarpy 

 

Ejemplos de Mensajes 

Twitter 

● Estamos con nuestros empleados hoy en el #UnDíaParaDarPY. Por favor, contribuye a apoyar 

a nuestros empleados y sus familias en este momento difícil. 

● Mostramos nuestro apoyo a [causa/sin fines de lucro] este 1 de diciembre en 

#UnDíaParaDarPY. Juntos podemos curar el mundo. 

● Estamos orgullosos de estar junto a personas de todo el mundo para concientizar y apoyar a 

quienes ayudan a nuestras comunidades. Únete a nosotros dando de vuelta este 

UnDíaParaDar: undiaparadar.org.py. 
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● Únete a mí y a millones de personas en todo el mundo para devolver, esparcir la bondad y 

mostrar cómo juntos podemos ser una fuerza para el bien en UnDíaParaDar: 

undiaparadar.org.py. 

 

Facebook/Instagram/LinkedIn 

● Estamos con nuestros empleados hoy en el #UnDíaParaDarPY. Por favor, contribuye a apoyar 

a nuestros empleados y sus familias en este momento difícil. 

● Mostramos nuestro apoyo a [causa/sin fines de lucro] este 1 de diciembre en 

#UnDíaParaDarPY. Juntos podemos devolver a las comunidades de todo el mundo. 

● Estamos orgullosos de estar junto a personas de todo el mundo para concientizar y apoyar a 

quienes ayudan a nuestras comunidades. Únete a nosotros dando de vuelta este 

UnDíaParaDar: undiaparadar.org.py 

● Únete a mí y a millones de personas en todo el mundo para devolver, esparcir la bondad y 

mostrar cómo juntos podemos ser una fuerza para el bien en UnDíaParaDar: 

undiaparadar.org.py. 
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