
 

 

 

Give & Gain Day Chile 2015 

Participación en Programa Internacional de Voluntariado Corporativo 

Una iniciativa exclusiva para miembros de PROhumanaRED 

 
 

CONTEXTO 
 

 Give & Gain Day es una iniciativa impulsada por la organización inglesa Business in 
the Community (BiTC), a nivel europeo y promovida en Chile por PROhumana, en 
alianza estratégica. 

 

 Es un movimiento global y consolidado que, desde 2008, busca reunir a voluntarios 
de todo el mundo para dar vida al más importante Programa Internacional de 
Voluntariado Corporativo.  
 

 Pretende fomentar el voluntariado corporativo como herramienta clave para la 
inversión en la comunidad en el marco de las estrategias de RSE y/o 
Sustentabilidad Empresarial de las organizaciones. 
 

 Tiene como objetivo potenciar y dar visibilidad al voluntariado corporativo, 
sumando a empresas y organizaciones sociales interesadas en desarrollar 
actividades de este tipo y enmarcándolas en esta iniciativa “paraguas” a nivel 
internacional. 

 

 Busca concentrar el mayor número de actividades, generando así un 
mayor impacto conjunto y alcanzando el mayor número de voluntarios y 
organizaciones posible a nivel global. 

 
 
 

POR QUÉ PROhumana 
 

 PROhumana es invitada a participar como organización promotora en Chile, 
porque forma parte de los socios principales de CSR360 Global Partner Network, 
una de las divisiones programáticas de BiTC. 
 

 Porque PROhumana cuenta con exitosas experiencias anteriores de participación: 
 
 - En 2013 la versión chilena de Give & Gain Day, unió a las empresas de 
 PROhumanaRED, que se sumaron a la campaña “Un Nuevo Aire para 
 Santiago”, a cargo de Corporación Cultiva, para plantar más de 100 árboles 
 nativos durante una mañana de trabajo. En el proyecto participaron, además, 
 como aliados, la empresa Gerdau, la Municipalidad de Renca, los alumnos del 
 Colegio Cumbres de Cóndores Poniente y algunas de las empresas 
 adherentes a PROhumanaRED: Falabella, Enersis Chile, Enjoy y Transbank. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 - En 2014 el voluntariado se enfocó en la temática Comunidades Prósperas 
 para lo cual realizamos en conjunto con Bci un Taller de RSE específico para 
 pequeñas y medianas empresas, orientado a capacitar a los asistentes en la 
 gestión sustentable de sus negocios. Los beneficiarios de esta actividad 
 fueron los proveedores pymes de las empresas que forman parte de 
 PROhumanaRED. 
 

 Porque PROhumanaRED es una excelente plataforma de expansión y difusión de 
esta actividad, ya que sus adherentes conforman un grupo sensibilizado con la 
temática de la Sustentabilidad, y en muchos casos ya cuentan con programas de 
voluntariados establecidos y consolidados. De esta forma, en conjunto 
conformamos una masa crítica adecuada para hacerse parte de esta iniciativa 
mundial. 

 

 
PARTICIPACIÓN DE PROhumana 
 

 PROhumana en su rol de partner internacional de Give & Gain Day Chile, lidera la 
promoción de esta iniciativa convocando a los adherentes de PROhumanaRED a 
hacerse parte y sumarse con sus propios voluntariados corporativos al marco 
internacional que esta instancia propone. 
 

 El aporte de PROhumana es la vinculación y el relacionamiento estratégico, 
permitiendo que actividades de voluntariados de ámbito local preestablecidos por 
los miembros de PROhumanaRED, se potencien y fortalezcan con el sello de Give 
& Gain Day.  
 

 Integrantes del equipo de PROhumana se harán presente en los voluntariados 
corporativos de las empresas de PROhumanaRED que se sumen a Give & Gain Day 
Chile para explicar el contexto de esta iniciativa internacional y su repercusión 
global.  

  
 

CÓMO SER PARTE 
 

 Para ser parte de Give & Gain Day Los miembros de PROhumanaRED pueden 
integrar sus propios voluntariados corporativos que ya tengan organizados y que 
coincidan con las fechas de este gran evento mundial. De esta manera se estarán 
integrando en el marco de esta iniciativa y sumando apoyos para que ésta tenga un 
mayor impacto. 
 

 Las empresas de PROhumanaRED que quieran adherirse a Give & Gain Day con sus 
propios voluntariados corporativos, simplemente nos lo tendrá que comunicar a 
través de este mail. 

 
 
 

mailto:%20criesco@prohumana.cl


 

 

 
 

 Cada voluntariado corporativo, de cada empresa de PROhumanaRED que se sume a 
esta iniciativa, pasará a formar parte del movimiento a nivel global y será 
registrado en la lista total de voluntariados. 

 

 Cada empresa que confirme su participación recibirá por parte de PROhumana los 
logotipos de Give & Dain Day 2015 para que los puedan utilizar en los materiales de 
soporte y promoción de sus propios voluntariados, otorgándole así el realce 
internacional que el marco de Give & Dain Day a la actividad de cada empresa.  

 
 
 
IMPACTO Y ALCANCE 
 
Give & Gain Day se celebra por séptimo año consecutivo en el Reino Unido, dando vida 
bajo este nombre al Día Nacional de Voluntariado Corporativo en este país.  
 
Año tras año la iniciativa ha ido creciendo y en 2014 superó ampliamente el nivel de 
participación y el alcance obtenido en 2013.   
 
Estas son las principales cifras de 2014:  
 

 32 países participantes, mientras que en 2013 fueron 24. 

 26.278 trabajadores fueron voluntarios, 19% más que en 2013. 

 860 organizaciones en todo el mundo fueron beneficiadas con el trabajo de los 
voluntarios. 

 

Todos los detalles de impacto y alcance de Give & Day tanto en el Reino Unido como a nivel 
global en el Reporte de Impacto elaborado por el equipo de BiTC. 

 

 

COMUNICACIONES 

El desarrollo de Give & Gain Day Chile tiene asociado un Plan de Comunicaciones orientado a 

difundir y promocionar el desarrollo de esta iniciativa internacional en Chile, pero también a 

destacar a las empresas participantes y a sus respectivas actividades de voluntariado.  

En ese sentido, se elaborará un Plan de Acción que tendrá diferentes niveles de ejecución y 

que se irá implementado por el equipo de Comunicaciones de PROhumana:  

 Medios de Comunicación Masivos  

 Medios de Comunicación Especializados 

 Redes Sociales (Facebook y Twitter) 

 Medios Corporativos de PROhumana (Portal y Boletines) 
 
Asimismo, todos los voluntariados corporativos que se sumen tendrán un espacio en las 
plataformas comunicaciones de BiTC: Facebook, Twitter, Newsletter y Sitio Web. 

 

http://www.bitc.org.uk/sites/default/files/webform/files/give_gain_day_2014_impact_report_final.pdf


 

 

 

 

FECHAS CLAVE 

 15 de abril: cierre de inscripciones para empresas participantes. 

 26 de abril: inicio campaña de comunicación en medios y promoción en redes 
sociales. 

 28 de abril: reunión informativa convocada por PROhumana con empresas 
participantes. 

 01 al 15 de mayo: periodo establecido para realizar las actividades de voluntariado 
y dar vida a Give and Gain Day Chile 2015. 

 29 de mayo: envío de los resultados e impacto de las actividades realizadas en cada 
país para ser incorporados en los casos de estudio que elabora anualmente BiTC. 

 

 


