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DESPUÉS DE 
BLACK FRIDAY 
Y CIBER MONDAY

CELEBRA CON 
NOSOTROS EL DIA MUNDIAL 
DEL DAR CON



Cada empresa puede tener 

una  oportunidad única 

participando en  #undiaparadarRD. 

Porque consideramos que un 

grupo de personas que pasan 

tiempo juntas todos los días, 

pueden aprovechar el movimiento 

para lograr una acción muy 

positiva en la sociedad, iniciada 

desde la empresa o desde los 

propios empleados. 
Une tu equipo 
al movimiento
www.undiaparadar.do



BREVE RESEÑA

Es la version en español del movimiento mundial 

#GivingTuesday, que se celebra cada martes 

después del #BlackFriday y #Cibermonday.  Este 

día fue creado para celebrar  el compartir, las 

buenas acciones, para pensar en los demás y 

actuar. #undíaparadarRD es un movimiento global 

sin ánimo de lucro que promueve la solidaridad 

entre personas, organizaciones y empresas que 

este año se celebra el 28 de Noviembre. 

¿QUÉ ES #UNDIAPARADARRD ?

EL  28  DE NOVIEMBRE DEL 2017  SERÁ  LA

CELEBRACIÓN DEL DIA MUNDIAL DEL DAR

 AÚN si tu empresa tiene un departamento 

de RSE Y PROYECTOS SOCIALES A LOS QUE 

SOPORTA , o, SI aÚn no aporta a ningÚn 

proyecto socialmente responsable, 

 este es el momento de coordinarlo y de 

que todo el mundo lo sepa, lo siga, 

PARTICIPE y lo comparta.



¿CÓMO FUNCIONA #UNDIAPARADARRD?

... Cuando doy, me doy a mí mismo¨ 

Walt Whitman 

#undíaparadarRD  y/o  #GivingTuesday es el 
punto de encuentro de todas las personas y 

organizaciones que quieran dar a conocer sus 

acciones solidarias y que sean apoyadas. 

Puedes participar con proyectos existentes, 
haciendo una donación o con voluntariado, y 

también puedes poner en marcha tu propia 

iniciativa o proponer una causa con motivo de 

este día mundial del DAR. 

Los asociados al movimiento tendrán acceso a 

plataformas de Crowfunding mundiales que a su 

vez están asociados con el movimiento para fines 

de recaudación de fondos en este día y talleres 

para que sus iniciativas sean 100% eficaces. 



no importa si eres 
una empresa grande o 
pequeÑa
TODOS PUEDEN 
PARTICIPAR

aquÍ te compartimos ALGUNAS IDEAS QUE PUEDEs 
IMPLEMENTAR

Crear tu proyecto solidario junto con tus 

empleados, enviárnoslo y hacerlo partícipe de la 

celebración. 
Crear tu reto para recaudar fondos en 

colaboración con  las plataformas 

de Crowdfunding  asociadas al movimiento. 
Invitar a otras personas a dedicar parte de su 

tiempo como voluntario de tu proyecto.
Organizar una recogida de alimentos, material 
escolar, ropa entre otros con tus empleados.
 Mueve tu proyecto en las redes sociales junto al 
hashtag #undíaparadarRD y #GivingTuesday 

nosotros ayudaremos en la difusión del mismo.



TAMBIÉN PUEDES

Aprovechar este día para compartir con los 

clientes y los empleados la repercusión y 

resultados de las iniciativas sociales corporativas y 

darlas a conocer en las redes sociales con motivo 

de #undíapardarRD y/o #GivingTuesday
Organizar una acción solidaria (recogida de 

alimentos, libros, ropa etc) en la que participe 

tanto la organización como el público en general
Poner en marcha un concurso para recoger ideas 

y escoger la mejor iniciativa para celebrar 
#undíapardarRD y/o #GivingTuesday
Realizar una donación a nombre de la empresa o 

firmar un acuerdo de colaboración con una ONG 

(mira las ONG's y sus proyectos asociadas al 
movimiento)

 Crear una iniciativa o proyecto solidario en 

#undíapardarRD vinculado con la causa social 
que consideres.  



28 DE NOVIEMBRE 2017

SERÁ EL DIA MUNDIAL  

PARA DAR

¿Aún quieres mas ideas para 

celebrar el día mundial del 
DAR? Podemos ayudarte 

para que celebres junto a 

nosotros y  a tus empleados 

sin que te  quedes atrás.-

www.undiaparadar.do



un movimiento que esta presente 
en MÁS DE 40 países del 

MUNDO
Únete a este movimiento 

global y sé parte de la 

difusión con nuestros 

hashtags #undiaparadar 
(español) #givingtuesday 

(hashtag mundial) 

#undiaparadarRD (República 

Dominicana)

www.undiaparadar.do



www.undiaparadar.do  

O.  829  435  5176  

T.  829  792  8080  

undiaparadardom@gmail .com

@undiaparadarRD

Movimiento  representado  por  AFS  Intercultural  República  Dominicana  y  AG  Smart  Agencia


