
Todos los productos que a continuación se detallan son confeccionados por los emprendimientos sociales

que desde la asociación se realizan con los objetivos de:

1) Brindar oportunidades laborales para los egresados y egresadas de la Escuela de Oficios.

2) Facilitar prácticas rentadas para los alumnos y alumnas de las capacitaciones en curso.

3) Generar utilidades que son reinvertidas en los programas de promoción social de nuestra organización. 

Comprando estos productos comparte VALOR SOCIAL y contribuye a  nuestro propósito de

SUMAR TRABAJO PARA RESTAR POBREZA.

¡Gracias por ser parte!. 

CONTACTO
info@delanada.org

2323-643915
2323-524155

PROPUESTA DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO
CAMPAÑA SOLIDARIA DÍA DE LA NIÑEZ.

Este año queremos que más niños y niñas cuenten con un regalo para festejar su día.  Este hermoso Kit que contiene: 
• Mochila artesanal.

• Cookies artesanales con diseño alusivo a la fecha.
• Jugo/leche

• Fruta
• Etiqueta con el nombre de la campaña y la empresa que colabora

VALOR DEL KIT $1200.-.

¿De qué se trata la Campaña?.
La Campaña Solidaria DIA DE LA NIÑEZ tiene por objetivo involucrar al voluntariado

corporativo en una acción solidaria de triple impacto: 
1. Se generan oportunidades laborales egresados de las Escuela de Oficios, jóvenes y mujeres,

que elaboraran las cookies y las mochilas artesanales. 
2. Se vincula en una acción solidaria a la Empresa y a sus empleados, fomentando así el voluntariado corporativo.
3.  El kit es donado a organizaciones sociales que trabajen con niños y niñas en situación de vulnerabilidad social.  

Cada persona que colabore con la compra del KIT para donar, además,  compartirá valor social 
ya que las utilidades generadas serán reinvertidas en los programas sociales de DE LA NADA Asociación Civil. 

¿Cómo se implementa la campaña?
• DE LA NADA elabora, junto con la Empresa, un flyer de difusión para informar

sobre la campaña a sus colaboradores e invitarlos a sumarse. 
• Colaboradores y empresa apoyan la campaña difundiendo entre sus redes de

contactos para que más personas compren un kit para donar.
• La empresa compra una cantidad determinada de kits. Los colaboradores elaboran en la sede de

DE LA NADA las cookies y arman los kits que
pueden ser donados a instituciones que la empresa defina u organizaciones sociales definidas por DE LA NADA .

Toda la organización de la actividad y los materiales necesarios estarán a cargo de DE LA NADA. 
• Con cada empresa se acuerda la logística y dinámica de trabajo.

• La empresa puede, además, colaborar con la donación de algunos productos para incorporar al KIT

¿Por qué sumarse?.
•  Permite inculcar en sus colaboradores  el valor de la solidaridad y el trabajo en equipo. 

•  Genera un círculo virtuoso  dado que la campaña tiene un impacto más allá del simple hecho de donar el kit solidario.
 •  Porque la suma de pequeños aportes puede contribuir a generar cambios sustanciales en nuestra comunidad

•  Queremos regalar una sonrisa, en su día,  a  los niños que más lo necesitan

GRACIAS POR SUMARTE!


